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~rON solo la , publicacion del prime 

numero de LA MUJER ILUSTRADA, ha 
~ sido bastante para que las senoras 

espafiolas, con su buen criterio e ilustra
cion, yean en esta Revista el b!luarte de la 
defensa de sus derechos y concesion del 
premio a sus virtudes mundanas. 

LA MUJER lLUSTRADA ha obtenido un 
gran exito y ha sido recibida con gran en
tusiasmo, porque prestamos nuestro sin
cero apoyo a toda obra feminista de Pro
greso, Cctridad y Ensenanza, cuidando 
ademas de dar graficamente todas las de
mostraciones de cultura y arte que se re
lacionen con la m uj er. 

Corresponderemos a estas simpatias de 
las senoras haciendo toda clase de sacrifi
cios, llegando hasta aun.entar el numero 
de paginas siempre que los intereses femi
nistas 10 reclamen. 

Como el mucho trabajo que sobre nos
otros pesa nos imposibilita de contestar 
particui armente a tan simpaticas y amables 

SRTA. ISABEL LASERNA 

Fot. Company. 
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SRTA. ISABEL DATO Y BARRENECHEA 

Fot. de Franzen. 

damas, damos a todas la~ gracias mas ex
presivas, afirmandolas nuestro sincero 
8g radecimiento. 

LA REDACCION. 

Ell FEffIliISf«O DE UN aOf«B~E 

•

LGUNOS psicologos modernos. que 
. , fundan su ciencia en la experimen

tacion extrana, vienen propagando 
~ hace tiempo la inexactitud de la au
toinspeccion como sistema de Psicologia; y 
si estos caballeros estu.vieran en 10 firme, 
cada dia tendrian menos valor los juicios 
de las mujere3 sobre los multiples aspectos 
de los problemas feministas; nero en cual
quier caso, no puede ser indiferente a las 
mujeres el juicio de los hombres sobre el 
fin terreno de la bella mitad del genero 
humano, yen tal respecto yo, eel ultimo de 
los hombres», metere la hoz en el campo 
ajeno y echare mi cuarto a espadas sobre 
el eterno problema del feminismo de la 
m/ujer, como dijo una muier feminista en 
un mitin obrero que en Madrid se celebr6 
no ha mucho tiempo. 
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iLibreme Dios de escribir en una Revis
ta ~ara la mujer nada que pueda parecer 
antlfeminista; pero libreme Dios tambien 
de caer en la tentacion de hablar falazmen
te a las mujeres! 

Ya se yo que andan por el mundo mu
chos redentores del sexo debil (correden
tores averiados del genero humano) que 
mantienen con fiereza la independencia 
social de la mujer y que dan valor a la 
teoria vivien do separados de su media na
ranja; pero se que hay tambien hombres 
y mujeres en abundancia que, sin meterse 
en sentimelltales honduras de emancipa
cion mujeriega, viven como Dios manda, 
unidos por la santidad del matrimonio y 
la pureza de·su amor, siendo base y sosten 
de la familia y de la patria. 

Todavia quedan ejemplares de hombres 
incompletos que tasan ala mujer en me
nos de 10 que vale, y hay otros que, repre
sentando a diario la escena del Paraiso, 
ofrecen al incentivo de la debilidad feme
nina la manzana de la emancipacion de la 
mujer. 

De estas opuestas tendencias han brota
do dos tipos, uno de mujer y otro de hom
bre, que son dos plagas de las republicas, 
a saber: la mujer omnisciente y pedante, y 
el hombre antifeminista y feminofobo, 
que es una inversion del orden natural de 
las cosas. Estos tip os han llevado el proble
ma del feminismo ados disparatadas afir
maciones, que son las siguientes: la mujer 
es superior al hombre, 0 viceversa; pero 
no hay ni puede haber, tal superioridad. 

La ~ujer no es superior ni inferior al 
hombre: es diferente. 

Y con esta distincion, que es de todo en 
to do natural, se deshacen muchos sofismas, 
se aclaran muchas dudas y se remueven 
muchas dificultades. 

Si la mujer puede Hegar a recibir el 
nombre auO'usto de madre, el hombre no 
puede pasa~ de ser padre; si el hombre es 
fuerte-tambien a veces el hombre es de
bil-Ia mujer es fina; si el cerebro del 
hombre es mas grande, los nervios de la 
mujer son mas vivos; si el hombre pro
cede por ideas, la muj er procede por afec
tos' el hombre tiende a adquirir, y la mu
jer' es conservador~; el ~o~br~ ~iene mas 
refiexion, y la mUler mas mtUlclOnes; los 
afectos del hombre son rudos, los de la 
mujer, delicados; la volunt.ad del hombre 
es energica, la de la mUler es perse~e
rante' el hombre es pensador, y la mUler 
locu;z; el hombre educa, y la mujer educa 
y cria. . d . 

Si pensamos en es!as cual~da e;; y Clr-
cunstancias, es imposlble deClr cual de los 
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dos sexos tiene la superioridad; pero es 
facilisimo decir que los dos son difererites, 
aunque coincidan en las cualidades esen
ciales de la especie. 

Y si son diferentes, ipor que se han de 
educar de igual manera'? 

Las cosas diferentes por naturaleza, de
ben conservar sus diferenciasnaturales para 
que puedan realizar sus respectivos fines. 
Pro ceder de otra manera es ir contra las 
leyesnaturales, que no se quebrantannun
ca impunemente; es buscar la unidad don
de Dios puso la variedad; es hacer mu
jeres marimachos y hombres afeminados; 
es buscar la unisexualidad de la especie; 
es pretender la suprcsion ·de los sexos 

EXCMA. saA. MARQUESA DE SANTA lIfARIA 

• DE SILVELA. 

Fot. Kaulak 
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para obtener seres hermafroditas y andr6-
ginos. 

Laigualdadde la educaci6n para el hom
bre y para la mujer fuera de 10 esencial de 
la naturaleza humana, es una quimera que 
no encarnara nunca en ningun sistema ra
cional de educaci6n. ' 

Esta es, al men os, la opini6n de un 
hombre. 

RUFINO BLANCO. 

RATOS DE CHARLA 

td:> ONQUE decia usted ... 
-Decia, amigo mio, que pasados 

los festejos en honor a Loubet, todo 
ha vuelto a su normal estado, y las da

mas aJ:"istocraticas descansan hoy de las 
noches de fiesta. Las funciones de gala ce
lebradas en el Espafiol, aquel antiguo Co
rral de la Pacheca, de gratisimos recuer
dos, y en el Real, esta Gran Opera, de Ma
drid, que puede competir en gusto y sun
tuosidad con los mejores teatros del ex
tranjero, ban resultado en extremo bri
llantes, en extremo esplendorosas, hasta el 
punta de no recordar otra funci6n de gala 
de mas lucidez que la celebrada ha pocos 
'dias. 

-i···? 
-8i, claro: la del regio coliseo super6 

en brillantez a la del clasico de la Plaza de 
Santa Ana, pero bay que tener en cuenta 
todo: la hermosura de la sala, los palcos 
amplios y espaciosos, las comodas y ater
ciopeladas butacas, el suntuoso toyer la 
iluminaci6n esplendida ... contribuyen po
derosamente al lucimiento de una fiesta. 
EI golpe de vista era deslumbrador en 
efecto; las Il1ujeres vistieron sus mas ~icas 
galas y lucieron piedras preciosas que ful
guraban al resplandor de las luces sobre 
sus torneados cuellos de blanqufsimos cis
nes, sobre sus pecbos sonrosados sobre 
sus hombros de nieve; las plumas ~izadas 
los gentiles sprits con que adornaban su~ 
cabezas, mecfanse en la altura agitados 
por la suave brisa de los nacarados abani-
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cos; los riquisimos encajes de Valencien
nes 6 San tilly, de Bruselas 0 de point 
d'aigle, orlaban los dulcisimos escotes, pOI"' 
entre los que asomaban, vivas y risuefias,. 
miles de florecillas que decoraban los pal
pitantes senos, y las diademas, los pendlen
tes, los collares, coronaban aquellos bus
tos de escli.lturas vivientes, llenos de vida,. 
de animaci6n, de contento, de gozo, entre 
el murmullo de las risas, el frou, frou de 
las sedas, las notas vibrantes de la Marse
llesa y Ia Marcha Real, los aplausos y las 
aclamaciones tributadas al Presidente de 
la Republica francesa y al Monarca espafiol 
y a su Real familia. 

-Inolvidable noche. 
-Flores por todas partes, por todos la-

dm~, hasta en los angulos mas escondidos,. 
hasta en los sitios menos visibles; flores 
desde las plateas al para iso, flores cubrien
do todas las Hneas arquitectonicas, flores 
en la embucadura, flores a los artistas; los 
claveles roj os y amarillos formaban la ban-

1\1. LIOU-SCHE-SCHUN, nueva Embajadora de China. 
S. E. LIOU-SCHE-SCHUN, Embajador de China en Paris. 

M. ME-ME LIOU, hija de los Embajadores de China. 
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FIESTA DE LA CARIDAD EN EL ASILO DE MARIA CRISTINA 

GRUPO DE LA J U1,TA lBERO-AMERICA..'\A 

dera espanola, los bleus y las gardenias 
mostraban la ensefia de la Francia, y se
gufan las banderas de flores por todo el 
teatro, unidas en un solo abrazo, banderas 
que nos pregonaban la paz y armonia; y 
por entre las guirnaldas de rosas, brillaban 
resplandecientes, luces de todos los colo
res: azules como zafiros, rojas como rubies, 
verdes como esmeraldas, blancas como 
-perlas. Y entre tanta flor, entre tanta luz, 
se erguia el gran palco de gala, mas her
moso que nunca, mas bello que nunca, 
'Con el Jefe del Estado frances, con Su Ma
jestad el Rey D. Alfonso, con su Augusta 
madre, Soberana del pueblo y de la dis
tincion Soberana; con la gentilisima In
fanta Maria Teresa, en cuya cabecita se 
~311cieITan hoy los deseos mas grandes de 
una felicidad eterna; con las Infantas dofia 
IRabel y D.& Eulalia, con el Principe Don 
Carlos y con el Principe D. Fernando. 

-Brillante representacion de la Corte. 
-No hay idea, amigo mio: fue una 

noche de recuerdo perdurable, de recuer
do indeleble. En cada palco un ramillete 
de mujeres, en cada mujer una hermosura, 
an cada hermosura un corazon, en cada 

coraz6n un carifio, en cada carifio una 
ilusion risuefia, alegre, juvenil. Loubet, 
satisfecho, saludaba sonrient e; el Rey, go 
zoso, contestaba a las acl amaciones, y los 
artistas can tab an como los pr opios angeles 
la inmortal partitura deRossini. Pero como 
todo tiene fin en la vida, la fiesta del Real 
toco a su termino, y, como a la entrada, 
resonaron en la sala las notas del himno de 
Rouget de l'Isle y las de la Marcha Real, y 
las gargantas orladas de alhajas dieron 
vivas a Francia y a Espafia, vivas a Lou
bet y al Rey, y las manos enguantadas de 
blanco aplaudieron sin cesar a los que 
tanta simpatia y carifio les inspiraban. 

-Serian las dos. 
-No 10 se; las horas de la dicha no se 

cuentan; solo se que en el foyer se repro
dujo el cuadro de animaci6n que al comen
zar la fiesta, y que sobre los hombros 
de las hermosas cayeron silenciosos los 
abrigos. 

-Bien, bien; regocijemonos de la feliz 
estancia de Loubet entre nosotros, y este
mos seguros de que en su corazon siem
pre vivira imperecedero el recuerdo de 
como ha sabido recibirJe el pueblo de Ma-
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drid, y de como ha sabido agasajarle la 
esplendorosa Corte de Espana. Y pasando 
al charloteo animado, a la vida corrien
te, a la conversacion normal, Ie pre gun
tare a usted: Amigo m~o, ique hay de bo
das? 

- Y yo Ie contestare: prepare usted el 
oido. Maria de los Angeles Escriva de Ro
mani y Fernandez de Cordoba, hija de la 
Marquesa de Argelita, ha contrafdo matri
monio en la iglesia de Santa Barbara con 
el Sr. D. Manuel Melgar y Alvarez Abreu, 
hijo de los Marqueses de Canales de Cho
zas. Bendij 0 la union el capellan de la Cas a 
de Argelita, D. Jose Palazon, y la apadri
naron la Marquesa viuda de Portago, tia 
de la novia, y el hermano del novio, Mar
ques de Benavites; suscribiendo el acta 
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como testig03, por parte de ella, los Mar
queses de Argelita y Benahla yD. Gabriel 
Zaragoza, y por la de el, los Marq'Q.eses de 
Canales de Chozas, Puerto Seguro, Regalia, 
Cenete y Cenia. 

• '2 
-(,.'. 

-No, no hubo mucha gente, porque la 
ceremonia se celebro puramente en fami
lia, a causa delluto que Hevan los Argeli
tas, por el fallecimiento del buen Bernao
la, un hermano politico de la novia, isabe 
usted?; asi es, que solamente asistieron las 
marquesas de Canales de Chozas, Portago, 
Regalia, Cenia, Benalua y Puerto-Seguro; 
las Condesas de Oliva, Villamonte y viuda 
de Montarco; y las senoras y senoritas de 
Escriva de Romani, Melgar, Rojas y Vi
cente y oNieulant. 

-i···? 
-Ca, no senor; empren-

dieron el viaje de novios 
aquella misma tarde y mar
charon a Valladolid, desde 
donde se habran trasladado 
a Barcelona. Y a proposito 
de la capital de Catalufia, 
amigo mio, he de afiadirle a 
usted, que en Sarria, en la 
magnifica torre que allf po
seen los l\Iarqueses de Vi
llamediana, Condes de Casa 
Fontanellas, e ha celebrado 
el enlace de su gentil °hija 
Conchita, con el j oven Abo
gado D. Juan Camino 

Fiesta de fa Caridad.- DISTRIBUcr6N DE LA MERlENDA. 

-Lo celebro. Conchita Vi
llamediana, esa lindfsima 
Vizcondesa de la Laguna, de 
precioso palmito y dorados 
cabellos, puede hacer feliz a 
cualquier hombre. 

Fiesta de fa Cartdad.-VISTA FINAL DE LA MERIENDA. 

- Eso pienso yo, y eso pen
saran otros muchos, no se 
crea usted ... La madre de ella 
y el padre de el, apadrinaron 
a esa feliz pareja, que ahora 
goza las mieles de los prime
ros mesp-s. 

-Regalos muchos, ieh? 
-Infinitos y de exquisito 

gusto y gran valor, pues SOl1 
muchas las simpatias de que 
gozan. en la sociedad aristo
cratica y mucho 10 que quie
ren a la desde hace pocos 
dias senora Vizcondesa de 
la Laguna. Y puesto que de 
presentes hablamos, no de
jare de decirle que el pala
cio de los Marqueses de Mon
teagudo encierra estos dias 
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Con moti vo de la 
ultima visita del 
Principe d e Gales 
a la ciudad de Car
diff, los jov e n es 
cstudiantes perte
necientes a la cele
bre Universidad de 
est a ciudad se r eu
nieron, y vestidos 
con los traj es tra
dicionales de l OR 
estudian tes ingle

ses, con el manto y e1 birrete, marcharon al castillo de Cardiff, para saludarle y darle la 
bienvenida. 

miles de obsequios que los buenos amigos 
de tan nobles aristocratas han enviado a 
su bellisima hija Antonia con motivo de su 
celebrado enlace con D. Juan Brug uera. 
La ceremonia se ha celebrado puramente 
en familia a causa de l delicado estado de 
salud en que se encuentra In ~Iarquesa, y 
los nuevos esposos, que han sido apadri
nados por Ia madre del n ovio, senora de 
Bruguera, y por el tfo de Ia novi a, D. Be
nigno Santos Suarez, mar charon e1 dia 
mismo de la boda, en el sudexpreso, con 
direccion a Paris, en cuya capital pasaran 
una temporada. 

-jComo menudean las bodas! 
-jAh! amigo mio, el amor es siempre 

joven, yael acudimos todos llevados por 
fuerza irresistible; y ej emplo al canto: Car
men Alvear, hija de los Condes de Cortina, 
prepara tambien Ia realizacion de sus sue
nos, y en breve se unira en lazos estrechos 
con el Conde de Aguiar. La amable Conde
sa prepara con entusiasmo la canastilla de 
su hija, que sera, seguramente, de exquisi
to gusto. jAh! jCuantas ilusiones, querido 
colega, encierra ~ iempre una canastilla de 
boda! 

- Y cuanta alegria cuando todo es con
tento y satisfaccion! 

-Precisamente estas palabras me re
cuerdan cierto disgustillo habido en el seno 
de un matrimonio, hasta ahora feliz, y el 
cual se ha comentado en alguna reunion 
elegante. 

-lSe trata de ... 1 jOh! perdone usted, sera 
indiscrecion preguntar los nombres. 

-Indiscrecion, no; pero permitame que 
guarde el incognito. Bastele saber que ella 
es una mujer guapa, distinguida, amante 

de su marido, todo 10 que puede ser una 
buena esposa; pera jq ue qui er e u ted! esta 
picari ll a presuncion que todos tenernos, da 
al traste mu chas veces hasta con fortunas 
poderosas. E1 es un bizarro militar, perte
neciente a nn di tinguido escuadron,y que
rido de .todos pOl' su esmerada cortesia; 
pero quiza el exceso de carino ha hecho 
que r ecur r iese tarde a acortar los exage
r ados gastos de modistas, perfumerias, et-

PASCUA MESA 

Primera actriz de la compaiiia de Donato Jimenez, 
que actiia con aplauso en Las Palmas. 
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cetera, etc.; nada en detalle, como usted 
ve, y mucho en total. 

-Realmente son desgracias inevitables 
en muchas ocasiones; pero jbah! los moti
vos son sencillos, y bien pronto la alegria 
perdida entrara a rauda1es en ese nido, 
hoy triston y, casi, casi, acongojado. tY 
que mas? 

-Las primeras reuniones celebradas 
han estado brillantisimas. La casa de los 
Chirel es la primera que ha reunido al 
mundo elegante, y sobre el finisimo par
quet de su salon de baile, decorado de 
blanco, han dado las primeras vueltas las 
encantadoras senoritas que son la alegria 
de toda fiesta mundana. jAh! amigo mio, 
los salones del hotel de la calle de Ayala 
se vieron mas concurridos que nunca, pues 
crecen por momentos las simpatias con 
que los Barones del Castillo de Chirel 
cuentan entre la sociedad de Madrid. El 
Baron, la Baronesa y sus hijas, las senoras 
de Hurtado, de Amezaga y de Cendra, han 
recibido, a1 celebrar sus dias, el testimo
nio de la buena amistad a que son acree
do res. 

-iDe modo que brillante? 
- Ya 10 creo, brillantfsimo. La aristo-

cracia en masa se dio cita en la morada de 
estos ilustres, y era de ver el aspecto ani
mado de los salones: alli, Blanca Laguna, 
derrochando elegancia y distincion; alli,la 
hija de los Marqueses de Santa Maria de 
Silvela, que es una verdadera miniatura; 
alIi, Isabel Carvajal y su hermana Carolina 
Aguilar de Inestrillas; alli, la hermosa se
nora de Linan, su sobrina Carolita Llegat; 
la senorita de Silvela, hija de los Condes de 
Maluque, que se presentaba por vez pri
mera en sociedad. en union de Ia bella 
Condesita de Alcolea, hija de la Duquesa 
de Sotomayor y de su primer marido el 
Marq ues de San Felices; aUi, la Condesa 
de VelIe, una real moza, gaUarda y esbelta, 
que la presentaba a sus amistades su ma
dre politica, la Condesa de Pinohermoso, 
es una yanki, que entre nosotros ha to
rnado ya carta de naturaleza; aIli, la Mar
quesita de Campillos, que reaparecia en 
fiestas, como la de Porta go, despues de 
largo luto; aUi, la Marquesa de Villame
diana, que invitaba a sus amigos para sus 
recepciones de los domingos, y con ella, su 
hija la Vizcondesa de la Laguna, que reci
bia miles de enhorabuenas por su cele
brado matrimonio; alIi, la Baronesa de 
Hortega, la Condesa de Tovar de Lemos, 
la Marquesa de Ia Laguna, la viuda del 
RiscaI, la viuda de Hoyos, ya restablecida 
por completo de sus dolencias; alli, la Con
des a de Esteban Collantes con sus hijas 
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Maria y Manol.tta, dos encantos; alIi, la Viz
condesa del Castillo de Genoves, tan ama
ble como hermosa; alIi, la Condesita de 
Benomar, la Cdndesa de Caud.illa, la Du
quesa de Prim, la de Sotomayor, la de 
Santa Lucia, Ia de Almenara Alta; alIi, Ia 
Marquesa de Coquilla, la de Somosancho, 
la de Alava, con sus hijas las senoritas de 
Diez de Rivera; alli, las senoras y senoritas 
de Bermudez de Castro, de Belchite, de 
Rabago, jque se yo! toda la aristocracia en 
pleno. 

-Buen principio de temporada. 
-En el comedor sirviose un buffet es-

plendido, y la mesa, adornada con exquisi
to gusto, lucia un centro de porcelana que 
inspiro a muchos la siguiente frase: «Es 
muy parecido al que Mr. Loubet ha rega
lado a la Reina D.a Maria Cristina.» Ensuma, 
querido amigo, una brillante inauguracioll 
del curso aristocratico, sin discursos y sin 
reparticion de premios; pero en cambio 
con unas mujeres que no desmerecen en 
nada de la oracion que leyo nuestro don 
Jose en el Paraninfo de la Universidad. 
Una usted a esto, que las senoritas de Fri
gola y Muguiro-Lola, Pilar y Amparo
estaban mas bonitas que nunca, aunque 
mas bonitas de 10 que son no podian es
tarlo; agregue usted que sus herman as, las 
senoras de Hurtado de Amezaga, Muguiro 
y Cendra, las secundaron haciendo los ho
nores; y ponga usted, por ultimo, la ama
bilidad de los Barones del Castillo de Chi
rei, y comprendera facilmente que las ho
ras corriesen veloces en la alegre morada 
de la antigua calle de Pajaritos. 
-i Y de teatros? 
- Bien, m uy bien. EI Real promete esta r 

totalmente abonado, y eso que muchas fa
milias linajudas visten hoy luto por las 
muertes de Vistahermosa, Tetuan y Villa
hermosa. 

-jPobre Carmen Guaqui! Era una noble 
representacion que nos quedaba de la an
tigua aristocracia espafiola. Amante del 
arte, supo protegerlo como los que cono
cen su merito. Con ella ha desaparecido, 
no solamente la aristocrata ilustre, sino 
tambien Ia dama de gran des virtudes, Ia 
patriots ejemplar que desprecio los millo
nes que se Ie ofrecieron, para evitar que 
un tesoro espanol pasara al extranjero ... 
Descanse en paz. 

- Y descansemos nosotros de esta con
versacion, que ya la reanudaremos nueva
mente, no sin antes enviar nuestra felici
tacion a las Isabeles y a las Conchas, nom
bres que llevan muchas mujeres celebres 
por su belleza y por su ingenio. 

-Cierto; y ya que de Isabeles y Conchas 
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ABRIGOS DE PASEO 

ULTIMA CREACrON 

Elegante traje de paseo eu pano es.::oces gris 
y terciopeIo, con chaleco tela blanca, faida ta
bleada y sombrero de fieltro blanco. 

Abrigo Broadeloth negro y terciopelo, con 
chaleco de tela blanca, falda plegada sombre
ro de castor con plumas de cuchillo. ' 

I 
I 
I 

I 
!. 

1 
1 

j 



hablamos, yea usted estos retratos que hoy 
conserva mi cartera. 

-jHermosa Concha!, 
- Ya 10 creo. La Marquesa de Valdeigle-

sias, Concepcion Kirpatrick y O'Farril, una 
dama tan gentil como hermosa, . tan her
mosa como distinguida, tan distinguida 
como elegante, y con unos hijos que; ade
mas de ser la alegria de la casa, son unos 
verdaderos encantos; con decirle a usted 
que son el vivo retrato de su madre ... 

-iY esta otra? 
-iEsta?Es la marquesa de SantaMaria de 

Silvelu, otra aristocrata, que sabe unir ga
llardamen te a su belleza la bondad. Era so
brina de aquel ilustre Silvela, de grata me
moria, y tanto como su tio la querfa, la 
quieren sUs amistades todas. Sus hijos, Ana 
y Alfonso, la colman de caricias, y ella, 
con una sonrisa de ternura, estampa un 
beso en la mejilla de los suyos. 
-t .. ·? 
- jAh! amigo mfo, estas son mas j ovenes; 

estas son como la r epresentacion de la ju-
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ventud aristocratica, hermosa y risuena, 
trafda a las columnasde LA l\IUJER ILUSTRA
DA. Isabel Dato, hija de D.a Carmen Ba
rrenechea y del ilustre D. Eduardo, atrae 
por su simpatfa encantadora y por su gen
tileza singular, e Isabel Laserna, hija de los 
Barones de Sacro Lirio, es una senorita en 
qui en la Naturaleza se ha mostrado prodi
ga, concediendole 10 que Ella puede con
ceder, que es mucho. 

-Cuatro fotografias admirables; pero, 
en fin, ante la im posibilidad de ver todas 
las Isabeles y las Conchas, veamos en las 
citadas la representacion de toda~, y ]a fe
licitacion que a estas les enviamos hagase 
extensi va a las demas. 

-Justo, y muy particularmente a fa de
cana de las Isabeles ilustres, a Su Alte
za la Infanta D.a Isabel, que celebra su;; 
dfas en union de la Infantita I sabel Alfon
sa, linda criaturita que al abrir ella sus 
ojos al mundo, los cerrab!l para siempre 
su madre. 

- jTriste recuerdo! 
- Y hoy, amigo mio, las 

dos Infantas se miran y se 
besan, y se juntan tanto las 
caras, que 10s t irabuzones do
rados de la huerfanita se 
mezclan y entrelazan por en
tre los bucles plateados de 
su tia. 

ENRIQUE CASAL. 

Una francesa casada 
can un Embajador de China. 

!~~t nombrami. nto de su 
"GG) excelencia Liou-Sche 

como 1\1inistro del Ce
leste Imperio en Paris, ha sido 
muy bien r ecibido, empezando 
pOl' el1\1inistro saliente Soueng
Pao-Ki, del cual fue secretariQ. 

Regina.-Elegante cbaqueta forma sastre en pano negro, do
ble polone~a, adorr.ada de tiras pespunteadas y. botonesj cuello 
de torciopelo. 

M. Liou vino a Europa a la 
edad de diez y ocho ailos, des
pues de hacer sus estudios en 
1a Universidad de Pekin, estu
cHando frances en e1 Colegio de 
Shanghai; ha sido e1 que acom
pailo en su viaje a Londres al 
Principe Tsai·Cheng, primo del 
EmperadOl', siendo nombrado 
entonces Caballero de ]a Le
gion de Honor, y reune a su 

Le1·ian .-Elegante cbaqueta forma ~astre enpano negro, ador
nada de tiras de pano. 
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Est,·ella.-Abrigo en piel de nutria, algo suel
to y con botones. 

vasta ilustracion y bondad de carlicter, condi
ciones envidiabies para el delicado cargo que 
disfruta. 

La Sra. M. Lion-Sche-Schun es francesaj hija 
de un director del Colegio de Besan l;on, hizo es
tudios profundos, y obtuvo diplomas de honor 
en Ia Universidadj habla el ruso tanto como ei 
frances, y tiene una vastfsima ilustracion. 

Su matrimonio fue un idilio: conocio a su 
esposo en Petersburgo, siendo Secretario de Ja 
Legacion, y tardo dos aiios 1\1. Liou-Sche en 
convencerse, con la calma de un chino, de que 
a Ia belleza, gracia y distinci6n de su futura, 
unia Ia de mujer inteIectuai y sabia. 

Hace ocho anos nacio Ia preciosa nina Me
Me, la cuai es el colmo de Ia felicidad de esta 
familia; como es nacida en Francia, su padre 
ha mandado venir Ii un sabio chino, llamado 
Shu, para que ensene el idioma chino Ii Me-Me. 

La Bra. Liou ha hecho ya tres viajes a China 
con su marido y su hija, y cautiva en todas 

LA ¥UJEIt ILPS'l'RADA 

Tourista.-Palet6 semiajustado de paiio esco
ces, adornado de vieses de ter ciopelo y botones. 

Mode\os Antolin, Quevedo y C.a 

partes por sus virtudes, amabilidau y elegan
cia mundanas, siendo fi el a su origen, pero 
sincera con su nueva patria, por el carillo que 
profesa Ii su marido. 

Los retratos que pUblicamos de esta simpa
tica familia dan una idea exacta de trajes del 
Celeste Imperio, que yulgarmeme no se cono
clan, y r esuItan muy diferentes Ii los practi
cados en Espana. 

FIESTA BENEFIOA 

1 

I A Union lbero-americana, que tiene una 
<?;' seccion de ilustradfsimas SenOraR, ceIe

"-1~ bro el mes pasado una hermosa fiesta 
en el Asilo de Marfa Cristina, obsequiando 
a los ninos recogidos en" el con una gran me
rienda; Ia que distribuyo en union de las Her-
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manas de la Caridad, la Junta de damas que 
preside la Marquesa de Ayerbe. 

La fiesta dio principio en ellocal destin ado A 
teatro, donde los nillos representaron un apro
posito y cantaron un precioso himno, letra y 
musica de D.a Pilar Contreras, distinguida es
critora de la Comision de senoras. 

Despues, en la glorieta donde est A la gruta 
de la Virgen, artisticamente adornada con las 
banderas de Espana y de las Republicas ame
rica.nas, se sirvio a los ninos la suculenta me
rienda, compuesta de paella A la valenciana, 
escabeche, galletas, uvas y vino, reinando en 
este ultimo detalle de la fiesta la mayora'legria 
entre los ninos recogidos, a los que la caridad 
df' las damas llevaba una parte de felicidad. 

Presidieron la simpatica fiesta la Sra. Mar
quesa de Ayerbe, la Doctora Alexandre, dona 
Pilar Contreras, l\iad. Du Gast, D. Alberto · 
Aguilera y ell\iarques de la Vega de Armijo 

La concurrencia de senoras fue muy distin
guida y numerosa, y entre las damas que alIi 
Yimos, r ecordamos a las l\Iarquesas de Villa
m agna, Faura y Casa Torres; Condesa del Val; 
senoras de Salaregui y Borrera de Castilla; 
senoritas PandoyValle, Tella,La Rigada, San
chez Aroca, G. del Real, y muchas que deplora
mos no r ecordar. 

Entre los caballeros que asistieron, vimos al 
Marques de Casa Torres, al Dr. Pulido y a los 
Sres . C. Dfaz Valero,D. Jose Aleixandre y don 
J esus Pando y Valle. 

A todos les en viamos nuestro sincero aplau
so pOI' el buen acier to que tuderon en la mag
nftica y benefi ca fi esta, y deseamos que se re
pitan con frecuencia. 

Nuestros tres grabados estan tornados en los 
momentos mas culminantes de la fi esta. 

MUNDOLOGIA 

, 
BAILES-SOIREES 

D isposiciones genm'ales y deberes de los anfitriones. 
-La csna.-El cotillon.-Bailes blanco8.-Bai
les l'osas, etc. 

~ . 

I L primer deber de los duenos de casa 
~ que dan un banquete 0 un baile, 0 cele

bran otra cualquiera recepcion, es el 
de hallarse completamente libres de toda otra 
ocupacion, a fin de poderse consagrar por com
pleto a sus invitados. 
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Tanto las habitaciones interiores, convenien
temente iluminadas y adornadas con flores y 
plantas sin 0101', como la escalera y el vesti
bulo 0 antecAmara, deberan estar preparadas 
con bastante anticipacion;el guardarropa, bien 
montado para que A la salida no haya confu
sion y se encuentren con facilidad las prendas, 
estara servido pOl' criados de ambos sexos; 
las camareras recogeran los abrigos de las se
noras y seran habiles para reparar los desper
fectos que pudieran sufrir las toilettes. 

SereservarA una pequenahabitacion (un toca
dor, gabinete intimo 0 galeria) para descanso; 
esta habitacion estara debidamente alumbrada 
y adorn ada con flores de aromas suaves; se 
procurara que dicha habitacion este bien ale
jada del bullicio, para que en ella hallen gra
to reposo los que, huyendo del ruido y de la 
luz, deseen un momento de calma y quietud. 

De ningun modo debe invitarse a mas per
sonas que aquellas que puedan circular y con 
bastante facilidad; no hay cosa mas violenta 
yenojosa en estas reuniones, que el no poder 
moverse con holgura, y en las que hay que 
sufrir pisotones; ademas qu'e la excesiva aglo
meracion de gente produce grandes desper
fectos en las toilettes. 

EI buffet suele instalarse en el comedor, y 
debe ser abundante y bien servido por los do
mesticos. 

En otr05 salones mas pequenos, 0 gabinetes 
si los hay, se instalaran mesas de juego, y por 
todas partes (menos POl' el saloncillo de des
canso) mucha luz, muchas plantas inodoras y 
gran COl/fort. 

Hasta que haya llegado la mayor parte de 
los in vita dos, los duenos de la casa cstaran A 
1a puerta del primer salon para irlos recibien
do; despues saldran al encuentro de los que 
vayan llegando, 0 solo el marido si son caba
lleros sin senoras los que hacen su entrada en 
el salon. 

Los jovenes mAs intimos de la casa ayuda
ran a los duenos a hacer los honores, acompa
nando y sirviendo de cicerones a los que des
conozcan 1a distribucion de las habitaciones. 

La duena de la casa bailara: poco, pero pro
c~rara po~ cuantos medios 1a sugiera su inge
mo, que mnguna de las senoras y senoritas que 
acostumbran A bailar, queden sin caballero. 

.. 
La cena se acostumbra a dar hacia la una de 

lanoche,o bien como final de 1a fiesta. La mesa 
estarA adornada con muititud de flores y muy 
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. ABRIGOS )100 ELOS 

DE ALTA NOVEDAD 

DE LA CASA 

Al.~TOLfN, QUEVEDO Y C." 

Urania. - A brigo paleto de 
Into en paiio negro, medio ajus
tado, forrado derhadremesj cue
llo cortado al diente: este, las 
vueltas de mangas y vieses, de 
crespon. 

Ophilia-.Elegantisima do ble 
capa de luto en pano negro 
adornada de vieses de crespen 
terminados por vieses onduIa
dos; Ia segunda pelerina, sin 
forro. 

The;esa - Ahrigo Imperio, 
con canesu fruncido y bordado 
al realce, las costuras y el bajo 
festoneadas, las mangas forma
das por cinco volant es festo
neadosj se hace en pano beige 
6 gris. 

THERESA 

LA MUJER lLUSTRADA 

URANIA OPHELIA. 

iluminada; aconsejamos que la cena se verifiqu~ e tando 
sentados los comensales, pues en pie es mas violenta y me
nos agradable, por 10 tanto. 

Los platos deben ser bastante solidos y confortables, eli
gienclo manjares de alta gastronomia: buenos pescados, caza 
fina, trozos de carnes fiambres, aves asadas, exquisito ja
mOil, todo en frio, pero precedido de un potag'J 0 c01lsom

me, y pasteles y entremeses, vinos y licores variados, hela
dos y postres. 

El baile suele terminarse por un eotillon . Los atributos de 
todas las figuras los suministran los duenos de la casa, 
yaccesorios sin gran valor intrfnseco, pero escogidos, y 
que las senoras invitadas se llevan como recuerclo de la 
fiesta. 

Al fin del cotillon 0 farandola, con la que suele ser susti
tuido aquel, las parejas, dirigidas por la pareja directh-a, 
,an en procesion a inclinarse ante los duenos de la casa. 

La farandola es mas breve y alegre que el cotillon; este 
tambien suele sustituirse por la polonesa, paseo caclencioso 
con pequenas antorchas. 

La soid-e dansante es un diminutivo del bol; en primer 
lugar, la concurroncia es mas reducida; el buffet no se ins
tala en el comedor; es servido en bandejas por los criados, 
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y se reduce a bols de consomme, helados, refres
cos, ponches, te, pastas, emparedados y dulces, 
vinos y licores ligeros. El lunch podra ser mas 
o menos variado, pero se procurara siempre 
que sea escogido y abundante; ramitos de flo
res llevaran los hue cos de bandejas que que
dan entre plato y plato. La soi'ree dansante no 
exige cena ni cotillon. 

Soi1'ees Cendrillon.-Llamanse asi las que se 
han introducido nuevamente en las costum
bres; empiezan temprano, a las ocho 11 ocho y 
media, y terminan precisamente al sonar las 
doce, Soirees muy convenientes para los padres 
gra ves y los maridos form ales. 

Bailes blancos son aquellos en que bailan 
solamente los solteros de ambos sexos; los ca
balleros y senoras encadenados por el lazo 
conyugal, se limitan a formal' la galeria. Las 
senoritas visten todas de blanco con guarni
ciones de muguet, anemonas del bosque, lilas 
blancas y bolas de nieve; los caballeros jove
nes osten tan tambien alguna flor blanca en 
elojal. 

Hay tambien bailes 1'osa, a los cuales todas 
las invitadas tienen que presentarse con vesti
dos de dicho color, bien sea de seda, gasa, tul, 
crepe, etc. Los ca balleros llevan en el ojal una 
rosa 0 una camelia de este color. 

MEFIST6FELES. 

i
' l A distinguida e ilustrada Insp~ctora 
~ de las Escuelas de Madrid, dona Ma-
~ 1 tilde Garcia del Real, ha colecciona-
~ do en un libro, que con el titulo de 

Articulos y conferencias se ha puesto a la 
venta estos dias, una serie de bellisimos 
trabajos pedagogicos, en que se exponen 
con admirable sencillez y claridad de len
guaje, doctrinas y observaciones que a 
asuntos escolares afectan. 

Con ser muy meritoria la labor de la se
norita Garcia del Real, por las sabias ense
nanzas que indudablemente su obra difun
dira entre la clase profesional, fruto de 
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una larga p~actica en,1a ens~:iianza con...l<?s 
ninos es mas de admirar aun en las pagl
nas d~ Articulos y conferencias el refinado 
gusto y la alteza de miras con que estan 
desarrollados algunos conceptos referen
tes a la cultura de la mujer, reveladores 
de un -alma ingenua y exquisita, avida de 
la dignificacion social del sexo femenino. 

. . . 
Los yankees cnltos. 

Por consecuencia de una violenta cam
pana de la .prensa, la policia de Nueva York 
acaba de prohibir las representaciones de 
una de las mejores obras del dramaturgo 
ingles George Bernard Shaw, en la que 
sale a escena una Celest'ina, y ademas ha 
denunciado a los Tribunales al director 
del teatro y a los autores baj 0 la inculpa
cion de ultrajar al pudor. 

La representacion de Ia obra menciona
da era esperada con mucha curiosidad en 
los Estados Unidos, y las 10calidades, gra
cias a la especulacion, habfan alcanzado 
precios fabulosos. 

Por 10 visto, en Nueva York hilan del
gado en materia de teatros. Podria la celo
sa policia dars~ por Espana una v~eltecita, 
y veria 10 que es bueno en punto a frescu
ra para escribir y representar. 

• •• 

,Patria! 

Por la iniciativa de la Sra. D.a. Julia Ale
gria de Sarmiento, distinguida Directora 
de la Escuela Normal Superior de Maes
tras de Burgos, secundada entusiastamente 
por sus dignas e ilustradas compafieras de 
Claustro y de la Escuela graduada, se ha 
creado el Centro Instructivo de la Obre
ra, anexo a dicho establecimiento norma
lista. 

La inauguracion fue solemnizada con el 
reparto de premios de un Concurso de la 
virtud y el trabajo, para el que donaron 
valiosas sumas en metalico y libretas de la 
Caja de Ahorros distinguidas autoridades, 
Corporaciones y personas de la capital, 
entre ellas el Excmo. Ayuntamiento, Arzo
bispo, Diputacion, Capitan General, Salon 
de Recreo, etc. 

El16 del pasado Octubre comenzaron las 
clases, que son nocturnas, a cargo de las 
Profesoras senoras y senoritas de Alegria, 
Garcia, Freixa, Corro, Lopez, Villan, Quei
madelos, Pizarro, Blanco, Chave, Alegria 
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SOMBREROS DE LA QASA ABATI HER:\1AKOS (MADRID) 

Num. 1. De fieltro y gas a con flor es.-2. De fielt r o y gasa.- 3. De ter eiopelo. flo r es y einta.-4. De t er
eiopelo y tela de fantasia.-5. De fieltr o, gasa y eueh illos.-6. De fieltro, pluma y glase.-7. Toea, ter eio
pelo y esprit fantasia.-8. Capelina fieltro con einta y flores.-9. De tereiopelo con pluma fantasia, flor 
y hebilla. 

(D.a Amalia), Mardones, Rodriguez, Ucelay 
y Fernandez. 

La organizacion de enseiianzas es la si
guiente: 

Secci6n de analfabetas.-Doctrina cris
tiana, Lectura y Escritura, Corte y confec
don de prendas usuales. 

Secci6n de cu ltlH'a general.-Doc t ri n a 
cristiana, Lectura y Escritura, Corte y 
confeccion, Aritmetica, Geometria y Gra
matica. 

Secci6n de cu ltura especial y tecnica.
Planchado, Dibujo, Musica, Frances, Geo
grafia, Historia patria, Contabilidad y Te
neduria de libros. 

Para el curso proximo se estableceran 
ademas las ensefianzas de Culinaria, Tele
fonia, Telegrafia, Practicas de oficina, Pue
ricultura, Economia domestica, Mecano
grafia, etc. 

En breve se ampliara la institucion con 
talleres, Caja de ahorros, socorros mutuos 
a las obreras enfermas y lesionadas, etc. 

La institucion naciente ha sido acogida 
con general aplauso por las autoridades 

academicas. En ella estan matriculadas 250 
obreras de distintos oficios, habiendo soli
citado 500 la admision. 

Como organismo superior, cuenta con 
un Consejo de patronato, constituido por 
autoridades de distintos ordenes y distin
guidas personalidades de ambos sexos. 

LA PROTECCION A LA INFANCIA 

!IN el Ministerio de la Gobernacion, 
~ presidido solemnemente por el se

nor Garcia Prieto, ha quedado cons
tituido e1 Consejo Superior de pro

teccion a 1a infancia. 
Forman el Consejo, aparte de la presi

dencia y vicepresidencia, que ejercen por 
propio derecho el Ministro de 1a Goberna
cion y e1 Vicepresidente del Real Consejo 
de Sanidad, Sr. Cortezo, actualmente: como 
Vocales natos, el Obispo de Madrid-Alcala, 



LA MUJER ILUSTRADA 

el Gobernador de la provincia, los Presi
dentes de la Audiencia y de la Diputacion, 
y los dos Inspectores de Sanidad del inte
rior y del exterior. 

Hay ademas gran numero de Vocales 
electivos, representantes de diferentes en
tidades, entre las que se cuenta la Asocia
cion de la Prensa; y, finalmente, entran en 
la composicion del nuevo organismo dos 
padres de familia, dos madres y dos indi
viduos de la clase obrera. 

El Sr. Garcia Prieto pronuncio un elo
cuente y ajustado discurso, en que declaro 
que la creacion de la institucion que se 
inauguraba era una prueba palmaria de la 
intervencion del Estado en las cuestiones 
sociales, encareciendo la simpaUa de los 
fines que aquella se proponia, y excitando 
a todos a trabaja.r en el exito y eficacia de 
los mismos. 

Fua nombrado Secretario el Sr. Tolosa 
Latour, que pronuncio 
tambien frases oportu-
nas, y se designo ade-
mas el Comita ejecuti
vo que dispone la ley 
de creacion del Conse
jo, dictada en 12 de 
Agosto de 1904. 

Ya ha publicado la 
Gaceta una Real orden 
encargando a los Go
bernadores de la orga
nizacion de las respec
ti vas Juntas locales, 
conforme a 10 preveni
do en la misma ley. 

* 
* * 

El Ministro de la Go
bernacion ha tomado 
otra iniciativa plausi
ble, relacionada con 
los abusos que se co
meten con los menores 
de edad en cuestiones 
de emigracjon. 

Parece, en efecto, que 
nuestro Consul en Por
tugal ha hecho algunas 
denuncias en este sen
tido, y e 1 Sr. Garcia 
Prieto dictara en breve 
una Real orden circu
lar, dirigida a los Go
bernadores, recordan
doles las disposiciones 
vigentes para evitar 
que aqueUa se aplique 
a quienes tengan me
nos de diez y seis afios. 
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Be ruega a la Prensa en general que copie al
gun articulo 0 cronica de esta Revista, kaga cons
tar es de LA MUJER lLUSTRADA. 

La Direccion espera de sus ccnnpatieros esta 
atencion. 

Solo efectuarentOs el cam,bio con los periOdicos 
que nos remitan. 

Manteau plegado largo, en tafet8.n negro 
6 en. pafto ~iffon gri~i mangas cortap, con 
terc.lOpelo en estas y en el cuello. Eate 
abrlgo es de gran novedad y ele~ncia 
para. 8eftori~as y 8eftorasj6vene~. L~s dos 
modelos adJuntos demuestran que este 
abrigo puede hacerse medio corte y con 
una banda sobre el taUe, simulando la 
forma Imperio. 
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DICIEMBRE MUNDANO 

I I bien no hay ningun cambio radical en 
el aspecto general de los ultimos mo
delos, no por eso dejan de notarse al

gunas variantes en los detalles que mas se 
han ido acentuando; las mangas, tanto las de 
los vestidos como las de los abrigos, conti
nuan siendo muy anchas en la parte superior, 
aunque algo menos exageradas que hasta aho
ra, disminuyendo graciosamente hasta formar 
el puno; el guante, largo, no solo Uega hasta 
el puno, sino que rebasa el codo. 

Los vestidos que para preservar del frfo tic
nen mangas largas, estan provistos tambien de 
un poignet de codo, y los guantes largos se cal
zan sobre la manga inferior, para que al despo
jarse de ellos no queden los brazos desnudos. 

La broderia fina y los adornos de puntillas 
dan a las toilettes elegantes cierto sello artistico 
que las fa vorece mucho. 

Las mangas de los abrigos son, naturalmen
te, mucho mas amplias que las de los paletos 
y cuerpos de vestido, para que puedan adap
tarse a las complicadas mangas que han de 
llevar debajo; estas mismas son igualmente 
mas cenidas en los punos, que pueden ador
narse con toda clase de guarniciones en brode
rie en armonfa con el resto del traje. 

Se emplea el terciopelo, recortado sobre un 
fondo de color, particularmente para guarne· 
cer los trajes y abrigos de pano, formando mo
tivos de caprichosos dibujos. 

Los forros de los abrigos son blancos 0 gris 
palido, aunque algunas veces se emplean se· 
das de Dresde con los colores algo apagados 
del areo iris. 

Las faldas son mas largas: las de una sola 
pieza en sectio'ttS 0 con un volante en forma, se 
ven muy freeuentemente, pero la robe Princesse 
sigue teniendo cada dfa mas aeeptacion. 

La preciosa polonesa de otros tiempos vuel
ve a estar de moda, asi como las sobrefaldas 
figuradas. 

Vemos, por 10 tanto, que la moda, cada vez 
menos intransigente, se extiende y abarca mas 
o menos a todos los generos, de modo qne no 
nos vemos obligadas a seguir un tipo particu
lar con exclusion de los demas. 

Al presente, el buen resultado de una toilette 
depende, sobre todo, de la originalidad, modi
ficada por el buen gusto de la disposicion de 
eus adornos. 

Como ejempl0, vemos una encantadora toi-
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lette en colienne, de un mal \'a obscuro, guarneci
da de Irlanda y adornada de terciopelo borda
do. La orilla del volante en forma, esta sem
brada a intervalos de rosetas de terciopelo de 
mucha variedad. 

Las rosetas se hacen de una doble banda de 
terciopelo al costado, cortada en vies y picada 
a 10 largo del borde. Los bordes al ras, estan 

Abrigo de noche, de pano «Cielo», guarnecido de 
una ancba banda de «Cluny» rojo y de dos ruchs."; 
pequeno cuello de «Cluny» con volantes de encaje 
de Alen«on, y caidas de gasa color plata termina
das con bellot&s. 
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fruncidos en medio y retorcidos para dar li
neas oblicuas a dichos fruncidos. 

Aunque parezca algo singular, al cabo de 
diez anos el bolero no deja de estar en boga; 
pues si bien ha sufrido modificaciones en sus 
guarniciones, las lineas continuan siendo las 
mismas. 

El cuerpo que se lleve debajo puede ser una 
simple camiseta en pano chiffon del mismo co
lor que el vestido, 0 bien de fina batista bor
dada. 

EL chaleco bordado acom,pana tambien a un 
sin fin de toilettes elegantes; puede He gar hasta 
el cuello 0 quedar POl' bajo de la Hnea del pe
cho; a veces no forma mas que un simple bor
de, pero, bien sea alto 0 descotado, mas 0 me
nos bajo, se presta a multitud de adornos y 
tejidos. Entre los innumerables motivos de 
broderia, adaptados para el chaleco, se cuentan 
el point au passe y e11·ococo. 

El chaleco acompana admirablemente al 
-paleto sin cuello. 

Los trajes mas sencillos son en telas de lana 
inglesa, grises 6 tintes obscuros; son de gran 
nove dad las telas a grandes cuarlros unidos a 
rayas, que hacen un efecto admirable. Las te
las escocesas y los tartanes a cuadritos se em
plean tam bien mucho. 

Los trajes mas elegantes son de pano lisa y 
de una contextura nueva, tan suave como la 
piel de Suecia; hay de toda clase de matices en 
estos panos. El rosa vivo, el rojo y el verde, 
asi como los matices pastel estan llamados a 
llevarse mucho. 

Tambien se emplean mucho los botones en 
las toilettes mas elegantes, estos botones pueden 
ser de terciopelo con oro, 0 bien de esmaltes y 
miniaturas. Los botones pueden ser pOI' 10 cos
to~;os verdaderas joyas, y las miniaturas y es
maltes, pueden tener un verdadero valor artis
tico. 

Las ultimas novedades en sedas son las teji
das con hilos de oro. Esta ultima fantasia nos 
indica una tendencia al gran lujo. 

Las cintas entran tambien por mucho en las 
guarniciones. Las cintas de terciopelo brocha
do con dibujos de flores, pajaros y mariposas, 
se emplean para las vueltas de las man gas y so
lapas de las salidas de baile, asi como para 
chalecos y cinturones. 

Los man tos, boleros y paletots cortos en pun
tilIa de Irlanda son de un lujo casi extrava
gante; pero se justifica su aceptacion porsu 
guracion y gran elegancia. 

Tambien en las prendas forradas se acentua 
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la elegancia y el lujo. Los abrigos y jaquettes 
forrados llevan entredoses de Hna Irlanda, , . 
band as de pasamanerfa y de punto de VeneCla 
con combinaciones de seda y terciopelo. El 
armino, la chinchilla y la zibelina, son las 
pieles preferidas. El astracan sirve para con
feccionar los abrigos de automovilistas, y la 
nutria para los abdgos de diario. 

Fin-almente, la3 estolas confeccionadas con 
chinchilla y zibelina figuran con gran exito 
entre los ultimos modelos de seda para el mes 
de Diciembre. 

LA CONDESA AGATHA. 

UNA MUJER DIVINA 

(C ontinttacion.) 

I RA una noche deliciosa; el mar estaba 
~ tranquilo; el vapor cortaba el agua sin 

movimiento alguno. Estabamos senta
dos a bordo la hermosa Elvira, Guevara, el 
cosechero y yo. Margarita, con el pretexto de 
encontrarse indispuesta, se habfa retirado a 
su camarote. La conversacion estaba muy ani
mada, porque cada uno de los pretendientes se 
esforzaba pOl' agradar a su adorada. El cose
chero trato rle poneI' en ridiculo al jo,en ma
lagueno haciendo vel' que este no tenia prote
sion ni sabia otra cosa que matar el tiempo. 

-En efecto, hay que envidiarle a usted, se
nor Guevara-dijo ironicamente el cosechero. 
-Ha sido usted prudente en la eleccion de sus 
padres. 

-En cambio no 10 ha sido usted-contesto 
Guevara oportunamente;-pero ha sido usted 
acertado en la eleccion de esposa, que a juz
gar pOl' su propia relacion, no ha sido nl 
joven ni bonita, pero en cambio bastante rica. 

El golpe hizo su efecto. La cara del coseche-
1'0 se encendio de furia, pero oculto su enfado, 
porque comprendfa que su adversario Ie era 
superior en la disputa. 

Guevara quiso aprovechar su victoria. 
-Antes, Sr. Jimenez-continuoGuevara,-se 

empeno usted en pintarme como a un hombre 
que esta en el mundo sin objeto Hjo. No todos 
podemos hacer vino; pero-dijo dirigiendose 
a Elvira-donde usted me ve, represento la 
casa «Guevara, CoIl y Compania», de Malaga, 
yen mis manos esta si esta casa ha de tener 
ocho millones mas 6 men os. 
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Lence,./a Bna, c o s lda c o n l a nuiquina N e w Home. 

EQUIPO P A.RA NOVIA · 

Camisa y enagua de ve~tir, adornada de enca
jes y bordado~j cu bre-corse correspondiente Ii es
tas. 

Camisa y enagua de mas sencillez, adornadas con 
puntillas de encaje bolillos (Madrileiio) y borda
do a. realco con algodones Cartier-Bresson, de 
Paris. 

-lSera posible?-exclamo la senora de Es
!rada, incrMula.-l,Eso esta en sus manos? 
Siga usted contando, Sr. Guevara. 

-Precisamente ~sta es la mision secreta de 
que he bablado ya a est os dos senores. Si no Ie 
sirve de molestia, senora, contar~ a ustedes el 

Camisa de noche en batista de hilo, adornada 
con aplicaciones bordadas y encajesj forma juego 
con las prendas anteriores. 

Oubre-corse y camisa de n oche que forma juego 
con los anteriores modelos; bordado tam bien con 
algodones marca la «Cr uz», de Cartier-Bresson, de 
Paris . 

caso, que es un asunto criminal de mucbo in
ter~s. 

-jAh! lUn asunto criminal?-dijo la joven 
viuda.-Semejantes casos me interesan siem
pre. 

-Voy a Veracruz con el objeto de tomar me-
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didas para detener a un criminal y salvar a mi 
. cas a un gran capital. La misma ha sido robada 
por un cajero infiel por la suma que antes he 
indicado.Este hombre se llama Arturo Martell, 
y segun se dice, es todavfa muy joven. 

-lComosegunse dice?-pregunte YO.-lLue
go no Ie conoce usted personalmente? 

- No era facil- contesto Federico. - Casi 
nunca he entrado en las oficinas, y si alguna 
vez 10 he hecho, he estado solamente en el des
pacho particular de mi padre. 

-lComo quiere usted entonces conocer al 
caj ero fugiti vo? 

-Me fio de mi instinto y de rni practica en 
conocer las personas. Soy casi criminalista de 
profesion, senora, y estoy convoncido que, una 
vez que ese sujeto se me presente a la vista, 10 
conocere inmediatamente. Llevo en la carte· 
ra una fotograffa suya, que fu~ recogida a su 
amante. 

La senora de Estrada hizo un movimiento 
rapido con la mano. 

-Deje usted ver-exclamo;-no puedo figu
rarme que trazas tendra un ladron tan atrevi
do. jDos millones de pesetas! jQue cantidad! 

Federico Guevara sa co una pequena cartera. 
-Esta contiene to do cuanto se refiere al 

caso,-aseguro. 
-Entonces ... lNo son cartas amorosas?-pre

gunto la hermosa mujer, risuena, recogiendo 
la cartera. 

El vira se vol vio y estaba ahora cerca de la ba
randilla. jQue desgracia para Guevara, el gran 
criminalista! En el mismo momenta en que la 
senora quiso abrir la cartera, se Ie escapo de 
las manos y cayo al mar. 

La senora de Estrada dio un gritoi estaba 
grandemente asustada, y quizas hubiera ver
tido lagri mas si Federico mismo no hubiera 
procurado calmar su emocion. 

-Naturalmente, es bastante desagradable, y 
me dificultara mis trabajos este accidente; 
pero ruego a usted, senora, no se preocupe; 
porque tambien sin fotograffa ni papeles des
cubrire al criminal. 

-Perdone usted, mi querido Sr. Guevara. 
Federico beso la mana que Ie habfa ofrecido 

la senora" Y fue recompensada su bon,dad por 
fogosas miradas de su adorado. 

El cosechero sufrio un accidente de tos, con 
el cual quiso cubrir su furor. Dejo el campo 
libre, y tanibien me saco a mt de la escena. 

-No puedo ver esto mas-me dijoal ofdo;-
es atroz dar la preferencia a un gomoso. . 

Una hora mas tarde encontre a Guevara cer-
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ca del timon; la cara del j oven malagueilo es
taba encendida de alegrfa y de emoci6n. El 
mismo cogio mi mana y me dijo~ 

-Nos hemos explicado; la he declarado mi 
amor. 

-lY ha aceptado desde luego? 
-Casi, casi; dice que en Veracruz Ie vuelva 

a repetir mi declaracion. jEsta es una mujer 
divina! jPero haga usted el favor de no ha
blar nada! 

Era el sexto dia de nuestro viaje cuando \'i 
salir a la senora de Estrada de su camarote 
muy de mailana, 10 que era completamente 
contra su costumbre. 

La senora parecfa estar sumamente nervio
sa, mas palida que otras veces, y apenas me 
habia visto, cuando se dirigio a m! pregun
tandome con avidez: 

-lDonde esta el capitan? 
Yo me ofrec1 a Bevarla a presencia del mis

mo, porque momentos anteB Ie habia visto con 
el contador en el cuarto de fumar. 

-lHa sucedido alguna desgracia~-pregun teo 
En este momenta llego el capitan, un senor 

ya de edad y de aspecto rudo y energico. La 
senora se dirigio seguidamente hacia el. 

-Me han robado, senor capitan-exclam6; 
-se me ha sustraido un joyero de mi cama-
rote. 

El capitan guardo su tranquilidad; aunque 
este incidente tenia que serle bast ante des
agradable, me parecio mas bien que se esforzo 
por reprimir la risa. 

-lEs de mucho valor el contenido de ese jo
yero?-pregunto. 

-De mucho valor ... para m! al menos; se me 
han perdido objetos de sumo interes y joyas. 
Es preciso, senor capitan, es preciso que se me 
restituya ese estuche. 

-Procuraremos complacer a usted, seilora 
-contesto el capitan.-~Puede usted facilitar· 
me alguna descripcion del objeto? 

-El estuche era de piel de Rusia con canto
neras de plata. 

- Ya tengo mis sospechas; me figuro quien 
sera el culpable. lNo quiere usted indicar so
bre quien recae su sospecha? Esto nos tacita
ria el hallar Ia pista. 

-Pues bien, para mi ha sido la camarera. 
-lComo la camarera? Siento tener que re-

chazar esa sospecha, porque esta mujer esta ya 
desde hace cinco ailos prestando sus servicios 
en este vapor, y ha sido siempre honrada y de 
mi mayor confianza. Naturalmente, sin llamar 
la atencion, hare indagaciones, y espero que 
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TRAJES PARA . NINOS 

/ 

PALET6s PARA NINAS- TRAJ ES DE NI NOS 

Palet6s pa)'a niiias: 1.0 y 2.° visto por del ante y detras, en ca~
t or b lanco pespunteado' cuello canesu terminado en punta. 

Praje de ni110. forma r usa, en terciopelo gris y piel. 
Prajes de ni1l.0, largas blusas de abrigo en terciopelo 6 pano 

adorn8do con piel. 
Vestidos de nina, forma marinero, en pano Jig-ero, blanco, con 

volantes, t a bleado. adorn ados con cuello y terciopelo. 
Abrigos para ni1l.a, d~ castor gris 6 blanco, cuello de terciopclo 

y pelerina de encaje ,!rruesoj modelo Sal vi. 

estas tengan por resultado la restitucion de su 
«preciosa propiedad». 

El capitan babfa recalcado la palabra «pre
ciosa», y cuando se despidio con una ligera in
clinacion, obser ve que tr:.lto de disimular la 
risa. No podia explicarme la conducta parti
ticular de aquel hombre, a quien siempre ha
bfa conocido con la seriedad de un caracter 
militar; pero ya a la noche del mismo dfa supe 
-sus motivos. La senora de Estrada estaba in
dignada del modo indiferente con que el ca
pitan habfa recibido su denuncia, y se quejo 
.a su amigo Gueyara, el que, pOI' demostrar su 
interes, anuncio en seguida una prima de 250 
pesetas a la persona que hallara el estuche. 

M. SALVI • 
. (Be concluird.) 

ATROPELLO LITERARIO 

'

A inj usticia de que ha sido v ictim a la senora 
Pardo Bazan en e1 Ateneo, no es una of ens a 
a. d icha senora solam ente. Si como e~critora 
S8 la hubiese juzg adoj si, puesta en paran

.gon con a lg u n ilustre lit erato, hubiera sido derro· 

VESTIDOS DE NIXAS 

.AERIGOS PARA NI NAS 
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tada, Ill. humillac.i6n hubiese sido. para ella sola. 
No cabiendo comparaci6n entre su plu::na y Ill. d~1 
Sr. Fernandez Saw, Ill. negacion del puesto que pre
tendfa, es ala mujer, y siendo ala mujer, es a todo 
el sexo. 

Conformarnos hoy dill. con que se nos excluya _ 
de todo puesto honori:fi.co, en nombre de una tra- ' 
diei6n injusta, seria estupido de nuestra parte. La 
mujer espanola es ya suficientemente culta para 
exigir el puesto que en Ill. sociedad Ie corresponde, 
que es allado del hombre, en todo 10 que gane en 
buena lid. 

Es preciso que empiece a. com'Prender que su 
dignidad DO esta s610 bas<J.da en Ill. pureza de su 
sexo, sino tambien en su consideracion de ser ra
cional, inteligente y completo. 

Asi, pues, toda espanola debe de protestar de Ill. 
privaci6n de todo derecho adquirido por el hom
bre, y mucho mas cuando, y a concedido para ella, 
se alza, con Ill. T arcialidad de este caso, 

Un ateneista dice, contestando a un articulo de 
protesta del Sr. Castro, que no votaron al Sr. Fer
nandez Saw por su sexo, ni por creerlo de superio
ridad literaria a Ill. Sra. Pardo Bazan, sino por ser 
mas antiguo en Ill. Casa. 

lQue les parece a. u stedes? De modo que cuando 
hay que pro veer una catedra, no hay que fijarse en 
el saber del maestro, sino en su antiguedad. 

Y tengase en cuenta, que en este caso Ill. antigue· 
dad es solamente de socio, no de carrera literaria. 

EI Sr. Castro, siguiendo su criterio, deberia de 
haber votado por algun viej 0 portero de Ill. Casa. 

iNo pasa, senor ateneista, n o pasa! 
Si Ill. mujer espanola supiese apreciarse a sf mis

ma. y se convenciera que no s6lo tiene derecho, 
sino el sagrado deber de def'enderse y defender a. 
sus hijas, al hacerlo a su sexo, se hubiese Maria 
Guerrero negado a representar El Medico de su 
honra, comedia de ensenanza embrutecedora. Y si 
esta senora se olvido de su sexo por e1 arte, de
bieron de haber protestado todas las senoras abo
nadas a su teatro, no asistiendo ni una de el1as. 
Lo mismo deberian de hacer con Don Juan Teno?'io, 
y toda comedia 6 acto en que su sexo sea pisoteado. 

Los 160 senores ateneistas que no votaron a. lao 
senora Bazan, tendrian seguramente esposas y her
manas.lRan in:fl.uido estas para que hiciesenjusti-
cia? lRan protestado despues? . 

La mujer espaiiola se queja en privado, constan
temente, de Ill. condicion en que se Ill. tienej GPor 
que no 10 hace en publico? GPor que no protesta 
contra estos atropellos y estos insultos, como pro
tesM contra Electra (malamente) y contra todo 
asunto que cree hiere sus sentimientos religiosos? 
La dignidad, el honor, es una religion tambien muy 
sagrada, que tenemos el honor de defender. 

Para defender las cuestiones religiosas tenemos 
quien nos empujej para estas, nOj y esta es la causa 
de nuestra pasividad. 

Tengamos iniciativa y valorj protestemos ahora 
y siempre que se nos trate con injusticia. Que ,en 
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este caso concreto sepan esos senores, a. quienes 
una err6nea envidia ha cegado hasta un punto 
incomprensible, que toda mujer espaflOla calmes. 
su pro ceder de atropello Ii terario. 

MARIUOHA. 

Logrono, N oviembre 1905. 

CRONICAS FEMnnSTAS 

NOMBRES DE ~UJERES, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

I 

Ii
NTES de que mis lectoras me 10 echen , +, en cara, hare una sincera confesion: 

~ esta cronica no es, ni mucho meno~, 
~l~ un articulo de erudicion; para escri

birla solo he consulta'do mi memoria y al
gun documento que he hallado a mano con 
objeto de encontrar un pretexto para des
arrollar mis ideas respecto al feminismo. 
Cogi el almanaque y me dije: Noviembre: 
Carlotas, Isabeles, Catalinas. Diciembre: Bar
baras, Concepciones; vamos a ver que cele
bridades me recuerdan estos nombres po
pulares; y, es preciso reconocerlo, nombres 
tan extendidos, casi vienena probar (fijense 
ustedes que digo casi) que la'mujer solo ha 
sido celebre cuando ha ocupado las gradas 
del Trono; es decir, cuando se ha hallado 
en sitio tan elevado que no ha po dido pa
sar inadvertida. En efecto: aparte de Car
lota Corday d'Armans, la celebre patriota 
que asesino a Marat en el bano, y de qui en 
dij 0 Verginaud: «Ella nos mata, pero nos 
ensefia a morir»; y de nuestra compatriota 
la celebre escritora Ca1"olina Coronado, las 
demas Carlotas y Cm"olinas que figuran en 
mit) apuntes, hechos, como ya he dicho 
muy a la ligera, han sido celebres por ei 
lugar preeminente que han ocupado en la 
escala social; veanse, entre otras: 

Carlota de Lusignan, Reina' de Chi pre 
(siglo xv). 

Carlota de Saboya, Reina de Francia. 
Carlota Joaquina de Borbon, Reina d~ 

Portugal, defensora del partido absolutis
ta e hija de nuestro Rey Carlos IV. 

Carlota Isabel de Baviera, hija del Regen
te de Francia, Felipe de Orleans. 

Luisa Carlota, hija de Francisco de Na
poles; ~eleb~e por la parte que tomo en las 
luchas mtestmas de Espana y por el bofe
ton dado a Calamarde. 

Carlota Maria Amalia Augusta VictQ)·ia. 
Clementina, hija de Leopoldo I de los Bel-



Lence,./a n .... 
EQIDPO DE NOVIA 

Reverso del matine primero. 

Mrdines forma Im
perio, plegados, ador
lJ ados de encajes de 
bo lillos (Jiadr ileno) 
y Lir as bordadas. 

Oamisas entalladas 
de g ran no ve da d, 
ador n ad as de bor da
dos fi nos y volantes 
y pu nti llas de Valen
ciennes. 

EQmPO PARA BEBE 

Cuatro modelos de 
Gon"itas para n inos, 
en pique y batista, 
adornadas de borda
dos y encaj e. 
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gas y Luisa de Orleans, desgraciada esposa 
del infortunado Emperador de Mexico el 
Archiduque de Austria, Fernando Maximi
liano Jose. 

En cuanto a las Isabeles, el mimero de las 
conocidas es infinito; pero aparte de Santa 
Isabel, la madre de San Juan Bautista, y de 
otras tres de que hablaremos Iuego, las de
mas fueron Reinas y Emperatrices, 6 cuan
do men os, Princesas; veanse las siguientes 
para muestra: 

Carolina, Reina de Inglaterra. 
Carolina, Reina de Napoles; y 
Carolina, de Brunswik -W oltembutel, ca

sada con el Principe de Gales, Jorge Fede
rico Augusto, despues Jorge VI. 

Isabel de ilngulenta, Reina de Inglaterra. 
EI dia en que habia de celebrar su boda 
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con Hugo de Lusignan, la roba el Rey Juan 
Sin' Tierra y se casa con ella; m uerto el Mo
narca, se unio a su antiguo prometido, pero 
no hallandose satisfecha su soberbia por 
haber descendido de Reina a Cdndesa, hizo 
que su esposo declarase la guerra a San 
Luis, Rey de Francia. 

Isabel de Aragon, esposa de Felipe ill de 
Francia. . 

Isabel de Austria, esposa de Carlos IX de 
Francia. 

Isabel de Bosnia, Reina de Polonia y 
Hungria. 

I$abel de Hungria, hija de Andres II, ce
lebre por su piedad. 

Isabel de Portugal, hija de Pedro III de 
Aragon y esposa del Rey de Portugal Dio
nisio el Libera,l. (Estas dos ultimas Isabeles 
fig-uran en los altares.) 

~111adame Isabel, hija de Luis XV: acom
pano a su hermano Luis .XVI en su prision 
del Temple. 

Isabel Clara Eugenia, Gobernadora de 
los Paises Bajos en nombre de su padre 
Felipe II de Espana. 

Isabel, Duquesa de Parma. 
Isabel de Portugal, hija de Pedro, Duque 

de Coimbra, yesposa de su primo Alfon
so V. 

Isabel de Portugal, esposa del Duque de 
Borgona, Felipe el Bueno. 

Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de 
Espana y V de Alemania. 

Isabel de Valois, tercera mujer de Fe
lipe II y madre de Isabel Clara Eugenia, 
mencionada allteriormente 

isabel Petrovna,de Rusia,hija dePedroel 
Grande y Catalina I, y las dos Isabeles, Rei
nas espanolas, Isabel I la Catolica, en cuyo 
reinado se quedo constituida la Union na
cional, e Isabel II,nuestra contemporanea; 
pueden ustedes agregar, si quieren, la In
fanta Isabel y la Archiduquesa Isabel, tia 
yabuela respectivamente del actual Rey 
de Espana, D. Alfonso XIII. Pero aparte 
de estas, solo recordamos tres Isabeles 
que cita en una de sus obras un escritor 
contemporaneo, a saber: 

Dona Isabel de C01'doba, celebre por su 
hermosura y vastos conocimientos en latin, 
griego y hebreo; Doctora en Filosofia y en 
Teologia. 

Dona Isabel ]I,{oya, versadisima en cien
cias. y lenguas, fue a Roma en tiempo del 
Papa Pablo III y convirtio a muchos ju
dios; y finalmente la celeberrima pintora 
Isabel Sanchez Coello, que nacio en Madrid 
en 1564. 

En las Catalinas, adem as de 1a Santa vir
gen y martir de ese nom bre, de las tres 
Santas Catalinas de Ricci, de Genova y de 
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Sena las restantes, que forman ]argas lis
tas, s~n tambh~n Emperatrices 6 Reinas. 
Veanse unas cuantas: 

Catalina de Lancaster, esposa de Enri-
que III. 

Catalina de Portugal, esposa de Car-
los III de Inglaterra. 

Catalina Cornaro, Reina de Chipre. 
Ccdalina de Suecia, Reina~ 
Catalina de Bolonia, Reina (estas dos 111-

timas Santas tambien.) 
Catalina de Aragon, hija de los ReyesCa

tolieos, esposa de Eduardo VII y luego de 
su bermano Enrique VIII de Inglaterra, y 
causa inocente de la separacion de la Igle
sia e Inglaterra. 

Catalina de Austria, Reina de Portugal. 
Catalina de Fox, Reina de Navarra. 
Catalina de Francia, Reina de Inglaterra. 
Catalina de Vrodville, viuda de Juan 

Grey, caso con Eduardo IV de Inglaterra; 
yfinalmente, las dos Catalinas celebres Em
peratrices de Rusia. 

Aparte de estas Emperatrices y Reinas, 
solo una Catalina encontramos que baya 
alcanzado alguna celebridad sin ser Reina, 
Emperatriz ni Santa. 

Catalina de Jesus, beata iluminada de 
Sevilla, que dio bastante que hacer a la In
quisicion con sus herejfas. 

* * Si de Noviembre pasamo!: a Diciembre, 
no llegan a media docena las Bch-baras ce
lebres que encontramos. 

Primeramente se nos presenta la hija 
del noble y barbaro (no de nombre) Dios
coro, que la inato por si mismo al ver que 
no conseguia hacerla renegar de Cristo. 
Nuestras lectoras saben ya que nos referi
mos a Santa Barbara, virgen y martir. 

Luego tenemos otra Barbara, en 1392, la 
esposa del Emperador Segismundo, y Bar
bara de Radzi1vill, Reina de Polonia, que 
murio tragicamente; y, por ultimo, Dona 
Barbara de BJ'aganza, esposa de Fernando. 

Y en cuanto a Concepciones, bien por 
ser un nombre relativamente nuevo y solo 
popularizado en Espana, no recordamos 
ninguna Concha Emperatriz, Reina ni San
ta; pero, en cambio, podemos presentar 
tres celebridades espanolas contempora
n~as; Concepcion Arenal .y , <?oncepcion 
JImenez de Flaquer, conoCldIslmas escri
t?ras, y la que hoyes una gloria en la cien
CIa de curar, la senorita Concepcion Alei
xandre. 

II 

De todo 10 expuesto se desprende que 
basta que hemos llegado a la epoca de la 
ci vilizacion, de la cultura y del progreso, 
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la mujer ha sido menospreciada; conside
rada,6 comosiervadel hombre, 6s610 como 
objeto de placer y lujo, por 10 que, fuera 
de las gradas del trono, Ie ha faltado me
dios en general para poder uultivar su in
teligencia y distinguirse. El mismo Cristia
nismo,.lejos de dignificar ala mujer, como 
vulgarmente se cree, ha contribufdo a su 
descredito; no hay mas que oir a la mayor 
parte de los Santos y Padres de la Iglesia 
todos abominando de la muj er y hasta po~ 
niendo en tela de juicio si tenia 0 no alma 
racional como el hombre; en el simbolo de 
Adan y Eva se ve el empefio de disculpar 
a aquel, como si por su debilidad no fuese 
tanto 0 mas culpable que su costilla, pero 
to do 10 paga la picara Eva. jC6mo se co
noce que fue Adm el pintor! 

Tampoco los hombres de ciencia son 
justos con la mujer, pues aunque afirman 
y hasta demuestran que entre el cerebro 
de los mas inferiores craniotas y el cere
bro del hombre mas inteligente no hay di
ferencia esencial, que son iguales en cali
dad y s610 difieren en cantidad, declaran a 
la mujer incapacitada para ejercer deter
minados derechos, por juzgar, sin duda, su 
cerebro diferente en calidad al del hom
bre, y como esto no pueden admitirlo, 
pues seria una herejia cientffica, resulta 
evidente que si la mujer se ha presentado 
hasta la presente como de inteligencia in
ferior a la del hombre, ha sido por falta 

F Palet6 para nina de cuatro a. seis ailos, 
de caracul blanco y patas de pasamaneria. 
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Manteau para nina de cuatro anos, de 
terciopelo negro y pelerilla de armino. 

de medio ambiente en que desarrollarla 
Aliu cuentan nuestras madres que las su

yas no las permitian ni leer. «La mujer, a 
fregar y a remendar la ropa», decian nues
tros abuelos. 

Pero la mujer, pese a los Padres de la 
Iglesia, que la negaban e1 alma racional, y 
a los hombres de ciencia que la regatean 
la inteligencia, no es, bajo ninglin concep
to, inferior al hombre, y debe, por 10 tanto, 
en una epoca libre de prejuicios y rutinas, 
gozar de las mismas libertades que el hom
bre y tener identicos derechos sociales y 
politicos. Esto es 10 justo y debe ser 10 le
gal. Esta es en principio mi teorfa sobre el 
feminismo. ?,Pero que opino de ella en la 
practica? De buena gana contestaria a esta 
pregunta, pero este articulo se ha prolon
gado demasiado, y si a mis bellas lectoras 
les parece bien, otro dia expondre mis 
ideas sobre el feminismo en accion, 0 sea 
llevado a la practica. . 

Basta por hoy con 10 dicho. 

M. MARZAL y MESTRE. 

A. toda carta debe acompanar dos sellos, uno de 15 
centimos para la contestacion, y otro de 5 centimos para 
el recibo de la carta. 
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Rea I. - Desde su inauguracion todos son 
triun fos; la companfa es inmejorable y todQS 
cooperan al buen exito de las operas. 

Arana ha formado una companfa de conjun
to, y 10 demuestra el gran abono conseguido; 
la sala esta en todos los turn os brillantfsima, 
y nuestro publieo de gran mundo aplaude con
\'encido la preciosa labor de los cantantes 
:i\Iary D'Arneiro; tiene, ademas de hermosa voz, 
una gran figura muy gentil; Bassi es un gran 
tenor; de Blanchart nada hay que decir: tiene 
ya fama universal 

La Afl'icana se canto maraYillosamente POl' 
la nueya tiple Amalia Pintos; Luisa Garcfa Ru
bio, que en el septimino estu\'o admirable. co
mo siempr e, el tenor Vinas obtuvo en el 0 pa
radisso ... una gran ovacion; Pacini, Verdaguer 
y Foruria. que es un nue\'o bajo do grandes fa
cultades, y los imprescindibles Tanci y Fuster. 

El maestro Vitale, que dil'ige, segun la moda 
de hoy, de pie, vale mas quo su fama, yes muy 
aplaudido todas las noches. . 

Se dice quo Matilde Pretel, la simpatica ti
pIe, vuelve a la escena, pero esta vez nada me
nos que para can tar en el Real, debutando con 
Cavalle1'ia l·usticana. 

La temporada del Real sera notable y de 
buenos recuerdos. 

Espanol.-La entrada en esta compaiHa de 
Jose Gonzalez. actor de gran valia, completa 
mucho para el exito do las obras; es indiscuti
ble que Diaz de Mendoza y l\larfa Guerrero son 
hoy los duenos del Arte espanol, poniendo en 
escena las obras como nadie y consiguiendo 
aplausos y dinero; el abono es grande y de la 
flor y nata de Ja sociedad madrilena. 

Benavente ha hecho un sainete lfrico en 
union del gran maestro Chapf. el cual cantaran 
~\Iaria Guerrero y Mendoza, del que tenemos 
Jas mejores noticias. 

Princesa. - Garcia Ortega ha conseguido a 
fuerza de trabajo llevar selecto publico a este 
coliseoj El que nace pa?'a ochavo ... , la represen
tan admirablemente, y en breve se realizaran 
estrenos de importancia. 

Lara.-El pan nuest,·o ds cada clia, pasillo de 
Ramos Carrion, no hizo mas que gustar a me
dias, y, a nuestro parecer, el autor ha sufrido 
una equivocacion. El rayo ve1'de, Lo posible, La 
caida y El pan nuest1"O ele cada dia son las obras 
predilectas ahora, y el teatro se ve muy favo
recido. 

Prinoesa.-Suzanne Despres ha conquistado 
ya dennitivamente al publico madrileno, y 
sera en 10 sucesi vo la actriz predilecta en el 
genero extranjero, y al llamarla al palco re
gio S. A. la Infanta Isabel, la prodigo los rna-
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yores elogios y esto es uu dato que convence_ 
Zarzuela. - La Fosca, El pwiao de rosas y La 

va'ra del alcalde son las obras que dan entradas 
pOl' ahora pOI' el cuidado con que se ponen en 
escena, y porque al publico Ie gusta vel' gene-
1'0 chico, pero cuito. 

Apolo.-El amm' en solta echa raices y gusta 
mas cada nochej La l'eja de la Dolm'8S y El perro 
chico es el cartel de ahora que lleva mucho 
publico a este teatro. 

Prioe.- Con Los guopos, y aIternando ~OD 
obras del repertorio antiguo, se defiende bleD 
Cerecedaj la compaiiia, en gene!'al, es buell~, 
y con los estrenos que se aDunClan consegul' 
ran que el publico continue llenando todas las 
noches este teatro. 

Eslava.-La peseta entenna, La guarclabarrera
Biblioteca popHlar y El amigo del allna son las 
obras que se sostienen en el cartel, cosechando 
Loreto Prado y Chicote much os aplausos yen· 
tradas. 

C6mico.-Las Marimoi'ias, con los cortes da
dos, han ganado mucho. La reina ,elel couplet, 
Las granadinas y El arte de ser bomta comple
tan el exito que este teatro obtiene. sob1'e todo 
en las obras que toman parte la Srta Lopez 
Martinez, Srta. Arrieta y Srta. Manso, y seno
res Ontiveros, Gonzalez y Robles. 

El teatro esta lleno todas las noches. 
-En el teatrito de los senOreS de Muriel sa 

estreno una obrita de J. Perez Zuiliga titulada 
La Visita ele Loubet, siendo muy aplaudido e1 
distinguido escrito1' en union de sus interpre
tes Srtas. Muriel, Zuniga, Luengo y Calzado, asi 
como los S1"3s. Sacristan, Muriel, Florit, Toda, 
Zuniga, Luengo y Gesner. 

Se representaron ademas Franctol't, El palc() 
real y Viento en popa. 

Consejos del Doetol1. 

Para los dolores reuma.ticos debe tam bien hacer 
se mucho uso del abrigo, empleando la lana siem 
pre que se pueda. De poco tiempo aca. se hace 
mucho uso de los parches porosos con muy buen 
resultado, pues tieneu 180 ventaja de pegar bien y 
durar uno 6 dos me:-es Sin producir molestias. abri
gando mucho 180 parte que cubren. 

Para evitar los catarros, ollfnamientos y pul
monias. los alemanes han puesto en U!lO un SIstema. 
espeCial que ha dado resultados maravillosos en 61 
ejercito. 

Desde que han colocado a. los solclados, en epoca 
de frio, un mit6n de lana en la parte inferior de 180 
pierna y otro An las muneca!'!, han conseguido cor
tar estas enfermedades en un 70 por 100. 

En vista de estos exitos, las senorHs, sobre todo 
las de treinta anos en adelante, los emplean a. dia
rio, siendo los mitones de lana blanca los privih~
giadosi este sistema contra los oatarros, el reuma 
y 180 pUlmonia, no puede ser ma.s senoillo ni eoou6-
mico, y debemos en Espana adoptarlo. . 

Para las malas digestiones conviene ha.oer uso 
del bicarbonato de sosa, sin exagerarlo, pudiendo 
tomar de uno a. dos gramos cada vez y una it dos 801 
dia. La magnesia efervescente debe 'tambibn usar
se con frecuencia para entonar el est6mago. 

EL DOCTOR D!!l ALDBA. 



LABORES ARTISTIOAS, po,. M. Salvi. 

Bordado sobre tul con cinta.. 

J 

PallO para tocador, do blado y adornado con cint'E 

Cartera bor dada sobre terciopelo con sedas 
matices palidos. 

Abeeedario novedad para bordar paftnelo8 y ropa interior con algodones blancos 6 de color. marca 
«La Cruz», de Cartier-Bresson, de Paris. -
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LABOR£S,-ARTisT/~AS!l po,. l1li. Salvi. 

Modelos de encaje de malla ejecutados con hilos marca «La. Uruzl>, de CartIer-Bresson, de .Paris. 

Cestita. para Jabor, cubierta, bordada 
en glace color verde musgo palido, con 
sedas lilifior. . 

qartera para objetos de dibujo 6 'musica, bordada con ma.. 
quma New-Home. 
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LABORES ARTISTIOAS, po,. M. Sal,,;. 

Modelo de cuadro de crochet para ace rico 6 colcha , ejecutado con hilos crudoo marca «La: Cruz». 

Servilletas bordadas con algodones lavables, marca 
«La Cruz», a. pun to de espiritu, con dibujos S~lvi. 

Lambrequin para chimenea, bordado 
con sobrepuesta ': y sedas. 
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Go<dna de "Ila )VIojett Ilastttada" 

Callos de vaca y terne1'a 6 mondotlgo.--Despues de bien 
limpios y lavados COil dos 0 tres aguas, se escurren y se de
jan un par de horas en adobo, compuesto de vinagre, limon, 
sal y un ramo de laurel; luego se sacan y escurren, cortan
dose despues en pedazos, y ponense a cocer con !!aI, cllorizo 
eortado en r ajas, tomillo y perejil picado. Cuando esm casi 
cocido& se hace una salsa con miga de pan tostado, ajos, to
<lillO, especias y pimenton, y se acaban de cocer en ella, 
revolviendolos bien; hecho 10 cual se sirven. 

P ierna de cal'ne1'O asada.-Es necesario elegir una pierna 
pequena y de carne manida; se pone al asador y se tiene 
cuidado de rociada con agua, 0 mejor y a memido, con vi no 
blanco. Encima de ella se sirven habichuelas, patatas, achico
rias 0 substancia de cebollas con su misma grasa. 

Bacalao en cctzuela .-Cortado el bacalao en trozos, se co
locara en una cazuela 0 cacerola, de modo que llene bien el 
fondo. Sobre el se pondra una capa espesa de pan rallado, 
1ljos y perejil en abundancia; encima otra capa de bacalao, y 
asi sucesivamente hasta que se nene la cazuela. Se echara 
ilncima aceite crudo, ajos, pimienta y agua que cubra todo 
bien. Se tapa entonl\es la cazuela y se pone a fuego lento 
hasta que la s alsa se consuma; y asi se sirve. 

Caramelos. - Los de limon se preparan' del modo siguiente: 
Se pone a cocer azucar fino, hasta que espese mucho; se 
ilcha esencia de limon, dejandola cocer un momento, y se 
vierte en los moldes. De igual modo se hacen los caram-elos 
d e los A lpes , frutas y cremas en que se combinan colores y . 
ilsencias diferentes; pero necesitan el concurso de tableros 
de marmol en que extender y manipular las varias masas 
{lue han de unirse artisticamente. 

Caramelos de cCtfe.-Se hilCen como los dichos anterior
mente, poniendo adem as crema de cafe y manteca de vaca 
bien fresca. 

Cm'amelos de chocolate .-Lo mismo que los anterieres, 
con la diferencia de anadir composicion de pasta de cho
c olate. 

Ux COCL.'<ERO DE CASA GRANDE. 

EN CONFIANZA 

EI que haya sentido el · don de enseiiar, en
s enej 01 que haya recibido el don de exhortar, 
flxhortej el que haga limosnas hagalas senci
llamentej el que mande, vigile muchoj el que 
haga obras de misericordia, viva satisfecho.
San Pablo. 

No deseeis riquezas que no sepais adquirir. 
-SalO1n6n. 

• 
* * 

-jQue ladrones son los vendedores! -dice 
Bebe en la mesaj-ponen cascaras a las nueces 
para que pesen mas. 

Hay tres clases de ignorancia: no saber nada, 
saber mal 10 que se sabe, y saber 10 que no 
debe saberse. . 

* * 
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'San Gregorio hace del hombre la siguiente 
pintura: 

«Es un compuesto de todo 10 mas extrafio 
que hay en la Naturaleza; es semejante a sf 
mi~mo; es una mezcla de cualidades m!lrtales 
e inmortales' el color natural que mantIene su 
vida devora' su propia substancia tan luego 
comh Ie faltaa los alimentos para sostenerlaj 
si reposa la pereza Ie hace perder aptitud; si 
se onupa: el trabajo Ie auiquiJa; si ay~na, el 
hambl'e Ie consumej si come! los manJares Ie 
pesan y molestanj Ia sed Ie secaj ~1 exceso d.e 
bebida Ie entorpece; el sueno Ie rmde; las VI
gilias Ie fatiganj y en toda ocasi6n el alivio de 
una incomodidad Ie conduce en breve a otra.~ 

OID RODRIGO DE VIVAR. 

Gabinete de Consultas. 

i1.lgeci1·as.-R. P.-No podemos remitir los sombreros que 
encarga, porque dice la modista precisa el que mande foto
gratia de usted, y de este modo se acertara; cuestan: eJ de 
calle, 35 pesetas, y el de vestir, 60. 

Toledo.-R. T. S. -Los dos saxes se dibujaran en etamin 
color crudo, y el bordado 10 debe hacer con sedas lavables; 
su coste con gastos de ellvio 35 pesetas; recibida libranza 
ano, termina en Octubre 1906. 

Calahorr a .-Pilarcita.-Celebramos mucho baberla com
pJacido, y t enga en cuenta que esta es nuestra mision; los di
bujos de encaje·que su amiga de sea, los tenemos en nuestra 
obra L abo1'es de la Mujer, que cuesta una serie de cinco al
bums 9 pesetas en provincias. mas una peseta de la carpeta. 

T1-Ujillo.-T. M.-Rogamos a usted y a todlls las senoras, 
que si bien nosotros con el mayor agrado contestamos a 
cuantas preguntas nos bagan, no olviden remitir dos sell os 
para la contestacion, uno de 15 centimos y otro de 5 centimos; 
abonaron aquf el importe de ano de su abono. 

Soria.-Gabriela.-Las muestras de panos que la remiti
mos, nos dicen que no se pueden Tebajar, y que el traje de 
no via estara hecho dentro de diez dias. AQua Ie ha parecido 
el equipoY Diganos con franqueza si es de su completa 
satisfacci6n. 

Maholt.-A. A. N.-La falda debe usted hacerla plegada 
porque es muy elegante, y a las senoras deJgadas les bace 
muy bien; la chaqueta debe ser medio largo y el color gris 
acero; se la remitira el flgllrln modelo dpl abrigo largo, con 
el patr6n, que desde luego la asegurl1mos estaria maravi
Uosamente. 

S an lTicente.-B. L. M. de N.-No Is. debe extraiiar que 
los pagos los exijal\los por adeJantado una vez conformes 
porque nosotros, que nada ganamos, ni 10 pretendemos, ne
cesitariamos un capital para efectuar todas las compras que 
las abonadas nos encargan, y ya que COil el mayor gusto las 
servimos, cuando menos, debe emplearse este requisito 
racional. La cesta de labor se remitira pasados estos dfas, 
asi como los dos almohadones y colcha de encaje ingles. 

Castellon.-C. A. M.-La verdadera moda de abrigos es la 
que nosotros publicamos, los cUales son de ultima creaci6n; a 
nuestro parecer, debe hacerse el que acompaiia en este nu
mero (Abrigo de Noche). No debe usted aprovechar la tela 
pll:ra el traje que nos indica, por ser pasada ya de moda; y 
aconsejamos a usted que la mejor maquina para coser y bor
dar hoy, es la Hamada New Home, que se vende en Madrid. 
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Palencia.-J . J. A.-Los modelos nuel!tros de eneaje Bo· 
llllos (Madril~ii.o), resultan mejores que el encaje de Bruse
las; eato dice usted y muchas de nuestras abonadas. Hasta 
el mes de Enero no podemos bacerla el dibujo de edredon 
de eete g~nero porque es muv dlficil de dibujar y picar; la 
costar§. 70 pesetas; el sombrero de easa Abati Hermanos es 
muyelegante y solo cuesta 46 pesetas. 

Valencia .-S. P.-i,Que Ie pareee el dibujo'l Creemos que 
results. 

S emlZa.-C. O. de V.·-Todos sus eneargos est§n becbos, y 
si cumplen como e!'peramos, estar§n en su poder el <lia 8 del 
presente; el ebanista es el unfco que tardara en bacer las 
dot; camas y mesilla segUn el modelo que usted remitio; <liga
nos si los colchones los desea de lana de primera; nuestro 
pareeer es que los debta usted llenar en esa y se encont ra· 
ria con alguna economia; la mantilla blanca de puro encaje 
de Bruselas, costara 760 pesetas. 

S egooia.-D. T.-Nos dice el sastre Sr. Berganza que el 
traje de etiqueta de su senor padre, en la clase de la mues
tra que Ie remitimos; e1 ultimo precio es 260 pesetas, y pue
de hacer10 en otra clase mas eeonomico. 

La Car olina.-Dominiea .P.-La damos nuestra completa 
enhorabuenapor 10 bien que dibuja usted; continue estudian
do, y no olvide que no debeponerse debajo del raso ninguna 
8ubstancia par-a pintar; basta con llevar d1 color oleo 10 mas 
seeo posib1e, y pintado ala acuarela hace mas fino. Remiti
mos §. usted los algodones marca -La Cruz. , y tenemos la se
guridad que los color es, lavados solo con agua clara y jabon, 
no uerderan. 

A u n a mejicana.-Veracruz.-En America cuesta por li
brero la suscripcion solo 18 pesetas oro. 

Suscrlpclones de ano re~lbld.1II 1ibranzas 
termlnan en Octubrt" de 1906. 

Verin. E. M.-Almeria. B. A . D.-San Vicente . M. R.
S an A drian. I. E.-Consuegra. A. C.-Noblejas. E . G.
Pamp lona. 1. G.-Segovia . R. i\1..- Pomar. V. R. - Ademuz. 
M. B.-Lodesa. M. C.-Sa/ltander. I. A.-Lupiiiell. M. V .
Malaga. A. G.-Palos . A. V.-Siguenza . 1. B.-Alicante. 
A. S.-Cuellar . L. R. -Comillas.G. G.-Tobarra.H. C.-Se
pulveda. R. M.-Villagarcia. A.B.-Canillas. O. T. -Orope
sa.S. A.-Ji£tiva. p . T.-Ca rmona. P . O. -Calatayud. P . T . 
yD. T. C.- Zamora. J. 0.- S anlticar. T. D. C. - Orense. 
C. L., M. T. M. y S. I. -Bilbao. H. M., L. 0 ., C. S. y J. M.
A lmeria. J. N. y F. N.-Albacete. M. A . Y T. A .- Vigo. D. N. 
- CazaLZa . D . O. N. Y M. J. -Avila. M. J ., H . J. Y M. A.-Es
corial. O. A. yR. i\1. C.- Olmedo. P. C. - Muros. O . R. 

P ASA TIEMPOS 

Solucion a la estrella numerica. 

c 
S y 

0 0 0 

c 0 L 0 IV 

0 0 0 
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LA MUJER ILUSTRADA 

Solucion al pasatiempo. 

Basta con volver el cuadro hacia.1a izqu ierda, 
de modo que 18. ultima linea vertical sea 1a prime
ra horizontal, y leer las letras por su orden, supo
n:endolas derechas. 

* * * 

Acertijo pllra af icionados al juego de pelota. 
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Complete lise los nom bres de diez pelotaris. 

.. ........................... .. 
i SOSIETE FRANCAISE ' t 
• DE • • • • Algodones para • 
: cose,.~ bordar~ zurcir : 
• y labores de gancho. • • • : MARCA LA CRUZ t : 
: CARTIER -BRESSON : 
• 86 , Boulevard de Sebastopol , 86.-PARIS • • • .............................. 

VENTA DE ESTE HOTEL EN VALENC IA 

Sit U8.do en e1 
punto mas sa nD 
de Valencia, de 
construcci6n re
ciente. 

T iene agua pro
pia, j ardin y h uer
to. 

Informaran: 
En Valencia, el 

abogado D. Agus · 
t in Medina, Bote
llas, 8, y en nues
tras of1cinas, en 
Madrid. 



LA MU.JER lLUSTRADA 
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~ i)1(J'®l)}D) ~ 
~ REVISTA * MENSUAL ' ~ 
~ Dlre.tor, lII. SALVI t 
~ con:!e,~~:~~~:~g:~s~~:r~~c~6n~r~:c~~el gran ~ 
~ mundo, cr6nicas y grabados de Salones. Sport. Bellas Artes, ~ 
. actos beneficos, Modas en general de T'I"ajes, Ropa interior, ro. 

Muebles, Labol'es femeniles y objetos de gran elegancia y arte, f:i" 
.;J Literatura mora.l e instructiva y c.uanto sea de interes pal- ~ 
~ pitante en la vida moderna. 
~ LA MU.TER ILUSTRADA prestara su apoyo incondicional a & 
~ todo acto, Centro de .Enseiianza 6 Sociedados beneficas ~n [;,. 
~ que lR~ damas sean direetoras. r:" 
...il LA MUJER ILUSTRADA es la Revista mas elegante y prac- r... 
"'.1 tiea, de interes creciente en todo gabinete de buen tono, r:" 

~ 
Centro de instruccion. y es indispensable en toda familia f?c 
ilmtTl\da. 

LA }lfUJER ILUSTRADA es la Revista mas economic a de Es- ro. 
- - M d 'd 7 - 9 t . F. .s;) pana; cuesta, en a 1'1, pesetas ano; pese as en prOVlD- fo. 
'OJ cia!"; extranjero, 18 pesetas, pagos adelantados. Can'era de San ~ 
~ Jet'6nimo, 31, MADRID. ~ 
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~ ~@~ M9 SALVI ~ 
' ~~J ~ "' ~.STA ·obra, dAl mas puro estilo artistic'l-caligrafico. es uti-

P lisima para Pinto1'es, Dibujantes, Cal~q1'afos, Gt'abado1'es, 
IJelineantes, B01'dado1'as y a todo m·tista indust1'ial, asi como a. 
Tenedo1'es de libro~ y ESc1'ibientes, Colegios, EscueZas N01'males, 

-< Seminm'ios, Instit1dos y Esc'Uelas de A,·tes If Indt~st?·ias. )-
-( Se com pone de cuatro albums, con 53 abecedarios de to- t 
~ dos estilos y temas de emblemas y caprichos, y encabeza- >
< -mientos en 32 laminas. )
~ PRIMERA SRRIE.-Los cuatro albums en elegante carter a > -< en Espana. NUEVE -pesetRs. ' >-l La SEGUNDA SERlE costara en Espana DIEZ pesetas. ~ 
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r , 
Precios en America 'I Extranje

ro de las obras de O. M. Sal
vi 'I revista La Mujer lIus
trada. 

Sin alteracion de Drecios Dara el Dublico. 
PtJu. 

1." Serie.-Fantasias Caligra
ficas, en cartera •. ..• " ... " 18 

2.& Serie.-Idemid.,encartera 20 
Enlaces y NIonogramas, en 

cartera .. _ ., . . ..• . _ . • . . • 40 
El Eqt~ipo de Novia, un album 10 
El Equipo de Novia, cinco 8.J.

buOlS.-1.' Serie, en cartera. 44 
Un album Abecedarios de sa

banas y almohadas, nUm.1. 8 
Un album Idem idem, nUm. 2. 8 
Un album Cif1-as enlaces, com

pleto, para panuelos y ropa 
interior . . __ . . _" _ . . _ . _ . . 6 

Un album Labo1'es de la lofujer 5 
La Serie.-Cinco albums La

bot'es de la. lVUje'l", en carpe-
ta especial.. ..' . . .... . 22 

2." Serie.-Cinco albums La
bores de la Muje'I'. . .. _ - .. 22 

Un ano abono a La llfujer nus
tr;td~ (revista, edicion eco
nomIca) . _..... . . . ..•.... 18 

Una carpeta encuadernada pa-
ra ltn ano de la revista La 
Mujer Ilustrada .......... . 

Precios en Espana. 

1." Serie.-Fantasias Caligra' 
ficas, en cartera . " . _ •• ' 9 

2.· Serie. -':Idem id., en cartera 10 
Enlaces y jllonogl'amas, en 

cartera .. . __ . " _ ......•. - 21 
El Equipo de NO'l:ia, un album 5 
El Equipo de Novia, cinco aI

bums.-1." Serie, en cartera. 22,50 
Un album Abecedarios de sa

banas y almohadas, nUm. 1. 3,50 
Un album Idem idem, num.2. 3,50 
Un album Abecedarios de pa-

i'iuelos . . " .. ........••. . • 1,50 
Un 8.J.bum Cift'as enlaces, com-

pleto, para paliuelo!' .... ... . 
Un album Labol'es de la ,Vu-

jer . ...•... " ••......• __ • . . • 2,50 
1." Serie. - Cinco albumsLabo-

'l"es de la llIt4-jm', en carpeta. 10,50 
Idem idem, sin carpeta .. _ .• ' 9 
2." Serie.-CincoalbumsLabo-

f'es de la jllujer, con carpeta. 10,50 
La JIujer Ilustrada (revista), 

tm ntunero. . . . .' _.... 0,60 
Un ano La JIlIjer Ilustt'ada 

(economica) . -. ... . . . _ .• _ . - . 
Cartera un alio abono La lllu-

jer Ilusft'ada (revista)_..... 2,50 , ~ . 

Escuela Central de Pintura y Dibujo 
PARA LAS 

Artes Decorativas e Industriales. 
Enseiianza para senoritas y Maestras 

de labores de Dibujo, Pintura, Modela
do, Decol'ativo y Grabado a fuego en ma
deras y teles. Pintura en cristal, imita-
cion vidrieras, etc. . 

Ensenanza general de todos los proce
dimientos arth<ticos de Dibujo, Pintura 
Modelado, Ceramica, etc. 

Director, M. Salvi. 

l\LillRID.-Imprenta de Jaime Rates, plaza de San Javier, nUm. 6.-Telefono 1.221. 



La MUJER ILUS'fRADA 

lidbrica de Jabones comunes y de tocador, de los kijos de 
CABI~OS ULZURRUN, Don Martin, 63, MADRID . 

.lABONES PABA COCINA Y LA. V ADO.-Recomenda.mos a. nuestras lectora.g 
los jabones de esta Casa, que, por estar fa.brica.dos con materias de primera ca.lidad, DO pro
ducen e."orl • .,lo.ea eD el eDti. y dan un o l or grato a las ropas. 

Pld •• ae ja.bones de LA CENTRA.L en todo$ los comercios de Ultrama.rinos y 
similares. 

€I €qUil'O dt nOQia 
por II. SALVI 

Est&. obra es muy util y venta.
joli8. a la.s familias y talleres; tie
ne recopila.dos en elega.nte carlera 
cua.ntos modelos de ropa blanca, 
labores, abecedarios, enlaces y 
bordados puede necesitar la seno
ra 6 senorita. del ma.s delicado 
gusto y elegancia, asi como el ta-
ller mas escrupuloso. . 

£1 Bqalpo de Novia contlene: 
dibujos de ropa blanca de la mod a 
del dia, abecooarios de va.rios ta-

• maiios, enlaces de todas las com
binaciones, tamaiios y estilos, ca
nefas, coronas, escudos, caprichoil, 
festones, nombres, etc. 

Se publica por 8.lbums: en Ma
drid, al precio de 5 pesetas cada 
uno; abonando el importe de cinco 
albums, 22 pesetas. 

£1 Bqalpo de •• vla, por MA
NUIIlL SALVI, es de suma utilidad 
y economia a. toda 'seiiorita qu e 
vaya a contraer matrimonio, a.si 
como a toda familia. ilustrada. Para dibujar bien 

Pal,e) Poligrafo superior, para calcar azul, 
blanco y rojo, 40 centimo" pliego.-PapeI vegetal 
transparente, 30 centimos pliego . 

. $=+ ORNAM ENTOS DE IGLESIA .~I 
ANTIGUA FA"BRICA 

de hi lados torcidos y tejirlos de seda 
brochwWs) te-rciopelos 

y tis/tes con oro y p latn d gran 1'elieve, 
propiedad y dlr.cc!6n de 

aIJOS DE lW. GARiN 
Casa premjada POl'S. S. PIO IX Y e~ va

rias Exposiciones nacioDales y extranJeras1 

y fnndada en 1820. 
DESPACHOS 

Valencia: Plaza de San Luis Ber.tran, 2.
Barcelona: Jaime I, Dum. 11.-B'lTbao: As
cao, I.-Madrid: Mayor, 33. 

PIDANSE CATALOG OS Y MUESTRAS 
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LA ' TLlF.R ILl'sTRAPA 

*.-----------------------------------~--r 

PINTURAS 

B ARNIC 8S 

COLORES 

ARTI CULOR 

--!-- -If ~ 
~ ~ /:.TlOUlOS " .. TOOAOO., DE P"M"AS •• "AS 

~ :~ /~ Especialidu(l ell esmalte pa.1'a pinturas. 

~ Calle del Desengaiio, 9, II Y 13.-MADRIO 
xL-~~---------------------------------------------------------------------------;* 

por M. SA.L VI 

~r.A origin alidad y (lnSenRnza de esta primera y u nica obra publi
~ cada PO Espana, 180 h acen muy util a torlo art ista, y principal
mente a Pintorcs, Dibujantes, ERcultores y a todos los talleres de 
dic ios industriales decorativos, fabricas, Academia" y El!cuelas, 
Grabadores y J oyeros, 

Se compone de siete albums de ocho laminaR cada uno, oon mas 
<1e 1.500 enlaces de distintos cstilos y de cuantas combinaciones pue
dan necesitarse, asf como anagram as de nombres yapellidos ma.s 
generales y caprichos y fantasias artisticas. 

Los siete albums, en elegantes cubiertas, con 56 laminas, cues
tan en Espan a 21 pesetas, y tomando un album, pero siempre co
rrelativo, cad a uno euatro pel!letall. 

ARTICULOS 
APARATOS 

y 

PRODUCTOS 

...-=$ • 

Casa especial de aparatos de 

ultima creacion, de tacH manejo 

y util resul tado. 

()ARI .. O~ S ... 4.L"VI 

SEVILLA, 12 Y 14 

M.A~BI~ 

LABORES 
DE 

J:a mujtr Tlustrada 
p~r II. SALVI 

Obra indispensable, artistica y 
practica a. toda familia, Con vento, 
Colegio, Escuela Normal, Talle
res y Escuelas de Artes e Indus
trias. 

LABORES DE LA MUJER ILUS
TRADA es el mejor consultor prac
tico para toda senora 6 senorita 
que desee estudiar todos los esti-
los y procedimieotos de labot'es fe
meniles. La pintura, el dibujo, al 
grabado, encajes, labores do agu-
ja, crochet, malia, cusido, zurcido, 
bordados en oro, spdas, raalce, la
bores a maquioa, pintura en tel as, 
pintura y grabado a fUElgo en tie-
las y rna deras, fotominiatura, mar
queteria, calig' afia, cera.mica, ro-
pa blanca, etc., etc" y cuantos sis
temas y procedimientos pueden 
emplearse en las art as decorati- • 
vas que ejecutan las senora&. 

8e publica por 8.lbums: en Ma
drid, 801 precio de 2,50 peseta cada 
uno; abonando al importe de cin
co a.lbums, 9 peseta. Se mandan 
certiticados. S~rie do cinco al
bums, en carpeta,10,50 peseta. 


	uconn_hbl_ocm437268567_004
	uconn_hbl_ocm437268567_005
	uconn_hbl_ocm437268567_006
	uconn_hbl_ocm437268567_007
	uconn_hbl_ocm437268567_008
	uconn_hbl_ocm437268567_009
	uconn_hbl_ocm437268567_010
	uconn_hbl_ocm437268567_011
	uconn_hbl_ocm437268567_012
	uconn_hbl_ocm437268567_013
	uconn_hbl_ocm437268567_014
	uconn_hbl_ocm437268567_015
	uconn_hbl_ocm437268567_016
	uconn_hbl_ocm437268567_017
	uconn_hbl_ocm437268567_018
	uconn_hbl_ocm437268567_019
	uconn_hbl_ocm437268567_020
	uconn_hbl_ocm437268567_021
	uconn_hbl_ocm437268567_022
	uconn_hbl_ocm437268567_023
	uconn_hbl_ocm437268567_024
	uconn_hbl_ocm437268567_025
	uconn_hbl_ocm437268567_026
	uconn_hbl_ocm437268567_027
	uconn_hbl_ocm437268567_028
	uconn_hbl_ocm437268567_029
	uconn_hbl_ocm437268567_030
	uconn_hbl_ocm437268567_031
	uconn_hbl_ocm437268567_032
	uconn_hbl_ocm437268567_033
	uconn_hbl_ocm437268567_034
	uconn_hbl_ocm437268567_035
	uconn_hbl_ocm437268567_036
	uconn_hbl_ocm437268567_037
	uconn_hbl_ocm437268567_038
	uconn_hbl_ocm437268567_039
	uconn_hbl_ocm437268567_040
	uconn_hbl_ocm437268567_041

